La Fundación Ory celebra una "fecunda" primera reunión
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La Fundación Ory vivió ayer su primer encuentro oficial una
vez inscrita en el Registro de Fundaciones de Andalucía. Una
primera y "fecunda" reunión con la que legalmente echa a
andar, de la mano de un grupo de personas -los patronos"entusiasmados y con ganas de trabajar", explicaba la
presidenta de la Fundación y viuda del genial poeta, Laura
Lácheroy.

Los miembros de la Fundación Ory,
antes de la primera reunión oficial.

Tras el transcurso de este encuentro que duró aproximadamente dos horas y que tuvo lugar en la
sede de la Fundación Ory, sita en el Centro Cultural Reina Sofía, Laura Lachéroy se mostraba
realmente satisfecha. "Todo va sobre ruedas. No ha habido ni un conflicto, ni un roce", decía
encantada su viuda, de esta primera cita en la que se ha puesto en marcha el engranaje para
"consolidar todo". Desde la apertura oficial de la sede al público -para la que todavía no hay fecha-,
hasta la celebración de las terceras jornadas que se celebran en su nombre.
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Entre los puntos más importantes que se trataron ayer figura el nombramiento de un gestor de
proyectos que se encargará de coordinar las actividades de forma continuada, "con lo que podremos
seguir en contacto y abrirnos al mundo exterior", decía Lachéroy.
También se ha fijado una serie de proyectos con los que mantener viva la Fundación Ory durante
2013. Entre ellos, la catalogación de los volúmenes -ya han llegado al 3042-, que esperan concluir
este año; la creación y mantenimiento de una web; la gestión de diversos convenios de colaboración
con Alianza Francesa, la UCA y otras universidades e instituciones como el Centro Andaluz de las
Letras (CAL), así como con el Instituto Cervantes. Y es que otra de las grandes noticias del
encuentro de ayer fue la edición en Brasil del poemario Técnica y llanto, que será traducido de la
mano del Cervantes al portugués y español. "Es la primera vez que se traduce a otro idioma un
libro completo, que no sea una antología", comentaba ayer su viuda. La publicación de esta obra,
que será presentada en varias sedes del Instituto Cervantes de Brasil y España, fue concebida ayer
como un primer paso para la puesta en marcha de un convenio de colaboración con esta institución.
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Otra buena noticia ha sido la reedición que Algaida hará de Cuentos sin hadas, que incluirá un
amplio estudio crítico, a modo de introducción.
El noventa aniversario del poeta es otra de las fechas significativas en la que se pondrá en alza el
legado del escritor, con la celebración de un encuentro literario el día 26 de abril. Un día más tarde
pretenden descubrir en la Alameda, en el sitio donde se levantará su monumento, el nombre de la
glorieta Carlos Edmundo de Ory.
Y como ya es tradición, se celebrará las jornadas en su nombre, la tercera edición, el próximo mes
de octubre.
De la inauguración oficial de la sede no adelantan mucho más. Trabajan en ello con medios que ya
ha facilitado el Ayuntamiento de Cádiz, entre los que cuentan varios equipos informáticos. El
Consistorio aporta además de personal para la catalogación, una dotación de 10.000 euros para la
puesta en marcha de todos estos pasos.
Laura Lachéroy agradece la implicación de todos los patronos, representantes de la familia de Carlos
Edmundo de Ory, sus amigos y representantes municipales.
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