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'Corpus des Troubadours ' nova web de l'IEC - VilaWeb

http://www.vilaweb.cat/noticia/3887536/20110518/corpus-troubadour...
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'Corpus des Troubadours ' nova
web de l'IEC
L'IEC( institut d'estudis catalans) presenta avui dijous a Barcelona
la web 'Corpus des Troubadours' que reuneix els estudis i l’obra
d’autors com Cerverí de Girona o Guillem de Cabestany ...>>
Dc. 18 de maig del 2011
En aquesta web que podeu consultar aquí es recullen tots els textos i els
estudis relacionats amb els trobadors, i aplega un bon nombre de poemes
dels trobadors més coneguts, com Guillem de Cabestany, Cerverí de Girona
o Guiraut Riquier... però també d’autors menys divulgats, com és el cas de
Peire Tora. El projecte està gestionat i realitzat per l’Institut d’Estudis
Catalans per encàrrec de la Unió Acadèmica International.
El portal no és un simple recull dels poemes, sinó que cada un va

logo IEC

acompanyat d’una anàlisi extensa que serveix al lector per a interpretar el
text. En aquest estudi es poden trobar els manuscrits existents sobre un

Publicitat

mateix poema, una introducció a la vida i a l’obra del trobador, una anàlisi
crítica i, quan és possible (que és en la major part dels casos), una
fotografia dels manuscrits i la traducció del poema en altres llengües. El
projecte obre noves línies de recerca sobre els diversos aspectes de la
poesia trobadoresca.
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El IEC estrena un portal que recoge los
poemas trovadorescos más relevantes
19-05-2011 / 17:40 h

Barcelona, 19 may (EFE).- El Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha estrenado hoy el proyecto "Corpus des
trobadours", un portal web que recoge poemas de los trovadores más conocidos, así como los estudios
sobre una de las corrientes artísticas que más han influido en la cultura occidental.
En un comunicado, el instituto ha señalado que la web (http://trobadors.iec.cat) recoge por vez primera la
obra trovadoresca acompañada de un análisis extenso que permite al lector interpretar los textos,
incluyendo los manuscritos existentes, una introducción de la obra y la vida de los poetas, así como un
análisis crítico de éste.
El proyecto, gestionado y realizado por el IEC por encargo de la Unión Académica Internacional, reúne
de momento un total de 146 poemas de trovadores como Guillem de Cabestany, Cerverí de Girona o
Guiruart Riquer, y de autores menos divulgados como Peire Torat.
En este sentido, según el instituto, el portal contribuye al conocimiento y a la investigación de este
corriente occitano y ofrece a los profesionales y a los lectores todos los recursos disponibles.
Asimismo, sirve para hacerse una idea del tipo de relación que existía entre los trovadores y las damas y
lo que se conoce como "finamor". EFE
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El IEC estrena un portal que recoge los
poemas trovadorescos más relevantes
May 19, 2011 | Adn
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Compartir |
El Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha estrenado hoy el proyecto "Corpus des trobadours", un
portal web que recoge poemas de los trovadores más conocidos, así como los estudios sobre una
de las corrientes artísticas que más han influido en la cultura occidental.
En un comunicado, el instituto ha señalado que la web (http://trobadors.iec.cat) recoge por vez
primera la obra trovadoresca acompañada de un análisis extenso que permite al lector interpretar
los textos, incluyendo los manuscritos existentes, una introducción de la obra y la vida de los
poetas, así como un análisis crítico de éste.
El proyecto, gestionado y realizado por el IEC por encargo de la Unión Académica Internacional,
reúne de momento un total de [...]
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La producción de albaricoques crecerá un 10% en Cataluña
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Lleida - El IEC estrena un portal que recoge los poemas trovadorescos...

http://www.adn.es/local/lleida/20110519/NWS-1344-IEC-trovadoresc...
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El IEC estrena un portal que recoge los poemas
trovadorescos más relevantes

Salud niega entrada de capital privado en
Instituto de Diagnóstico por Imagen
Un muerto y tres heridos al incendiarse una vivienda
en Santa Coloma Gramenet

EFE , Barcelona | hace pocos segundos | Comenta | Votar
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El Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha estrenado hoy el proyecto "Corpus des trobadours", un portal
web que recoge poemas de los trovadores más conocidos, así como los estudios sobre una de las
corrientes artísticas que más han influido en la cultura occidental.
En un comunicado, el instituto ha señalado que la web (http://trobadors.iec.cat) recoge por vez primera
la obra trovadoresca acompañada de un análisis extenso que permite al lector interpretar los textos,
incluyendo los manuscritos existentes, una introducción de la obra y la vida de los poetas, así como un
análisis crítico de éste.

Los leridanos debaten en la plaza y se preparan
para una nueva noche al raso
Ir a la portada de Lleida
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El proyecto, gestionado y realizado por el IEC por encargo de la Unión Académica Internacional, reúne
de momento un total de 146 poemas de trovadores como Guillem de Cabestany, Cerverí de Girona o
Guiruart Riquer, y de autores menos divulgados como Peire Torat.
En este sentido, según el instituto, el portal contribuye al conocimiento y a la investigación de este
corriente occitano y ofrece a los profesionales y a los lectores todos los recursos disponibles.
Asimismo, sirve para hacerse una idea del tipo de relación que existía entre los trovadores y las
damas y lo que se conoce como "finamor".
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