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Sant Joan de Moró rinde tributo a Soler i Godes 

con una muestra sobre la revista ‘Sembra’ 
Además de recuperar y reivindicar la labor del escritor, la presentación pone en valor el 

papel de la localidad 

El Ayuntamiento de Sant Joan de Moró rinde homenaje a Enric Soler i Godes con una 

exposición sobre la revista ‘Sembra’ que se puede visitar en los bajos de la casa consistorial y 

que forma parte del programa de actividades organizado para celebrar el Día del Libro. 

La exposición, que podrá ser visitada hasta el próximo día 30 de abril, lleva por título ‘La 

impremta de la revista Sembra torna a Moró’. En ella se puede admirar la imprenta con la que 

se hacía la citada revista, y que fue construida en Moró por profesionales del municipio, así 

como la totalidad de ejemplares de la publicación. 

https://www.castelloninformacion.com/sant-joan-de-moro-exposicion-soler-i-godes-revista-sembra-dia-del-libro/
https://www.castelloninformacion.com/sant-joan-de-moro-exposicion-soler-i-godes-revista-sembra-dia-del-libro/
http://www.santjoandemoro.es/


“Esta exposición es el resultado del trabajo de investigación que el Ayuntamiento de Sant Joan 

de Moró, con la colaboración de la cátedra Soler i Godes de la Universitat Jaume I (UJI) y la 

estudiante de Historia de nuestra localidad, Marta Ródenas; está llevando a cabo sobre la 

revista ‘Sembra’, que el histórico pedagogo castellonense puso en marcha en el colegio de 

Moró”, explica el alcalde del municipio, Vicente Pallarés, quien asegura que toda la labor que 

se está realizando “tiene como principal objetivo no solo recuperar y reivindicar la labor de 

Soler i Godes, sino también poner en valor el papel que jugó de Sant Joan de Moró en el 

desarrollo e implantación de su innovador sistema educativo en el que eran los alumnos los que 

elaboraban e imprimían la revista”. 

Pallarés agradece la colaboración de la Cátedra Soler i Godes de la  Universitat Jaume (UJI) al 

ceder la imprenta para esta singular actividad cultural y subraya que muchos de alumnos del 

colegio de Moró que visitarán la exposición “son bisnietos de los niños que la utilizaron en su 

día”. 

 


