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Oreste Macrì (1913-1998). Italia 
 
Biografía. Renombrado hispanista italiano, crítico literario, profesor de la Facultad de 
Magisterio de la Universidad de Florencia y traductor de varios poetas españoles, entre los que 
se encuentran Federico García Lorca, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, fue miembro 
de la Real Academia Española y de la Academia Toscana de Ciencias y Letras. También tradujo 
del francés (a Paul Valéry). Junto con su actividad traductora realizó ediciones críticas de 
literatura española, entre otras: Antologia della poesía spagnola, Parma: Guanda (1952); 
Antonio Machado, Poesía y prosa, 4 vols., Madrid: Espasa-Calpe; Poesia spagnola del 
Novecento, 2 vol., Milán: Garzanti, (1974, con varias reediciones).  
 
Actividad traductora. Con el volumen Canti gitani e andalusí (Parma: Guanda, 1948), que 
contiene una amplia antología de poemas del autor granadino procedentes de distintas 
colecciones, Macrì dio a conocer en Italia a Federico Gracía Lorca. Prueba de la gran recepción 
de este libro son las numerosas reediciones que han ido apareciendo a lo largo de los años. 
Otro hito en la producción traslativa de Macrì es la Opera poetica de Jorge Guillén (Florencia: 
Sansoni, 1972). Asimismo, destacan sus versiones italianas de la obra de Antonio Machado: 
Campi di Castiglia (Milán: Lerici, 1966), Poesie (Milán: Lerici, 1969) y Prose (Roma: Lerici, 1968). 
Estas obras se han publicado recientemente bajo el título de Tutte le poesie e prose scelte 
(Mondadori, 2010). Igualmente conocidas son sus versiones de la poesía de Juan Ramón 
Jiménez. Monica Savoca edita en el volumen Traduzioni sparse di poesia ispanica un conjunto 
de 187 poemas de la literatura española traducidos por Macrì, presentados junto con la 
versión original en esta publicación bilingüe. La colección presenta, desde una perspectiva 
diacrónica, una panorámica de la poesía española desde el Renacimiento hasta la época 
contemporánea que engloba 29 autores y que recoge la producción traductora de Macrì, 
elaborada a lo largo de 36 años y que cubre textos publicados entre 1939 y 1975 en diversas 
revistas. 
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