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Jordi Mota no solo es nuestro Presidente de Honor, fallecido 19 de diciembre de
2016, sino que fue el Alma de la Associació Wagneriana de Barcelona, a la que rescató de su parálisis. Durante años dejó en sus escritos las bases del wagnerianismo.
Ha editado multitud de revistas y libros de temas wagnerianos, siempre de forma no
interesada económicamente sino centrada en la difusión y formación a los demás.
Llevó una lucha implacable contra las deformaciones en las escenografías y representaciones que se han impuesto en estas últimas décadas.
Este libro acaba de ser editado en enero 2021. En un próximo número de ‘Wagneriana’ expondremos más ampliamente un comentario de su contenido.
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PROLOGO DE MARIA INFIESTA

Uno de los personajes que jugó un papel trascendental en la vida de Jordi fue Richard
Wagner. Le conoció siendo muy jovencito a través de un compañero de colegio y
después de otros amigos de juventud.
Comprendió que las obras de Wagner no constituían un pasatiempo intrascendente,
sino todo lo contrario, eran vitales para formar la personalidad del espectador. Porque
a esos dos elementos, música y palabra, se añadía otro que era la puesta en escena.

PRESENTACION POR RAMON BAU

La vida de Jordi Mota estuvo siempre iluminada y, podríamos decir dirigida, por Richard Wagner y el wagnerianismo.
No solo por sus obras y arte sino por su cosmovisión del mundo, por esa lucha para
elevar la humanidad y la persona a través del Arte.
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