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Escartí, Vicent Josep

Vicent Josep Escartí (Algemesí, 1964) es licenciado en Geografia e Historia
(Historia Medieval) y Doctor en Filología Catalana por la Universidad de Valencia,
donde actualmente imparte docencia de esta última disciplina. Desde 2005, es
miembro del Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.
Ha publicado numerosos estudios sobre la cultura medieval y moderna y ha sido
responsable de ediciones de textos valencianos antiguos, literarios e
historiográficos.
Su interés por la literatura antigua se ha centrado en el estudio del Barroco
valenciano, destacando su trabajo sobre la obra del dietarista Joaquim Aierdi, por
el que recibió el Premio Enric de Larratea del Institut d'Estudis Catalans (1996) y
el de la Crítica del Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (2001).
En el ámbito de la literatura, además de la selección de cuentos recogida en
"Barroca Mort" (Bromera, 1988), y otras narraciones cortas dispersas, destacan
las novelas "Dies d'ira" (Premio Ciutat d'Alzira, 1991); "Els cabells d'Absalom"
(Premio Ciutat d'Elx, 1994); "Espècies perdudes" (Premio Octubre, 1996),
"Nomdedéu" (Premio Joanot Martorell, Gandia 2001) y "Naumàquia" (Ed.
Tàndem, 2004). Recientemente ha recibido el Premio Blai Bellver de Xàtiva
(2008) de novela por su obra "L'abellerol mort", título que Bromera Edicions
publicará este año 2009.También han visto la luz las obras infantiles "Ori i la
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seua mascota", (Andana edicions, 2004) y "Ori va de campament" (Andana
edicions, 2005).
Además, ha colaborado y colabora en diversos medios de comunicación
periódica (Levante, El País, Saó, El Mundo...) y ha comisariado diversas
exposiciones, entre ellas: "M. Boix: El gest, la mirada” organizada por Bancaixa
(Valencia, Madrid, Sevilla y Barcelona, 2003-2005); "Escriptors valencians de
l'Edat Moderna", (Valencia, 2005); "Constantí Llombart i el seu temps" (2006) y
"Manuel Sanchis Guarner, un humanista valencià del segle XX" (2007), las tres
organizadas por la Acadèmia Valenciana de la Llengua y "Els escriptors de l'Edat
Mdoerna, ara" (Bruselas 2006), para la Generalitat Valenciana.
Procedencia: Algemesí, 1964
Email: vicent.j.escarti@uv.es
Web: http://www.escarti.com
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