Bodria i Roig, Josep (Valencia, 1842-Alcoy, 1912)1
Poeta y narrador. Estudió durante algún tiempo en la Academia de Bellas Artes
de Valencia y mas tarde comenzó a trabajar en el taller artístico de José Grollo.
Profesionalmente se dedicó, desde 1863, a la restauración de la pintura de
imágenes y cuadros religiosos.
Sus primeros versos, escritos en castellano se publicaron en las revistas "El
Cosmopolita", "Valencia ilustrada", "La Antorcha" y el "Boletín del Ateneo Literario".
Desde 1872 comenzó a publicar sus poesías en valenciano, la primera de ellas en
La Ilustració Popular Económica. Continuó escribiendo en esta lengua, tanto poesía
como prosa, en diversas publicaciones de Valencia y Barcelona: Lo Rat Penat,
Periòdich Lliterari Qincenal, Almanaque de Las Provincias, Lo Gay Saber de
Barcelona, La Degollá, etc. Miembro activo de la Renaixença, integrado en el grupo
progresista presidido por Constantí Llombart. Participó en la fundación de Lo Rat Penat
en 1878.
La mayor parte de sus obras se inspira en temas regionales, sentimentales y
populares.
Entre sus obras cabe destacar los libros de poemas:
-

Roselles: poesíes valencianes (1895)
Fulles Seques: aplech de versos valencians (1900)
Llibret de recorts (1911)

De su obra en prosa destaca el libro sobre el folklore de los barrios de Valencia
titulado Festes de carrer: Recorts de mes de cinquant'añs en arrere : trevall llegit en la
sesió de Ciencies Históriques Arqueológiques de "Lo Rat-Penat" la nit del 15 de Abril
de 1902 en 1906.
Otras obras destacables de este poeta son:
-

-

1

Discurs apologétich llegit en la solemne sesió que la Academia de la Joventut
Católica de Valencia celebrá lo dumenge dia 8 d'abril de 1894 en honor de Sant
Vicent Ferrer (1894)
De don Quixot a Cervantes: goig (1922)
Flors de l'horta: tres balades (1883)
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