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Organizado por la Asociación de
Alumnos Mayores UNIGRAMA, tendrá
lugar entre el 24 y el 26 de octubre
La Asociación de Alumnos MayoresUnigrama, de
la Universidad de Granada, ha organizado, bajo la
coordinación académica de la profesora Remedios
Sánchez, un seminario de estudio dedicado al
fenómeno social y cultural que representó en
Granada “POESÍA 70”, liderado por el poeta Juan
de Loxa en su doble faceta de programa de radio y publicación periódica. Con el
título de LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD POÉTICA EN LA TRANSICIÓN
ESPAÑOLA. CINCUENTA AÑOS DE POESÍA 70, a lo largo de los días 24, 25 y 26 de
octubre en la Sala Máxima del Espacio V Centenario (antigua Facultad de Medicina),
siempre a las 19,30 horas, se han organizado diferentes ponencias y actividades
para dar voz a los protagonistas de este periodo de gran efervescencia cultural en
Granada. Así en la primera de las jornadas, dedicada a la Granada de la Transición
democrática, intervendrán los periodistas Eduardo Castro y Juan Ferreras en un
debate que estará seguido de testimonios de protagonistas de aquel periodo como el
del activista político Javier Terriente, la activista social y profesora Mariluz Escribano
(Premio Andalucía de la Crítica de Poesía) o los entonces estudiantes, la poeta Fanny
Rubio (actualmente profesora universitaria y poeta), y el conservador del Jardín
Botánico José Tito Rojo. Se trata, en palabras de José Rodríguez, Presidente de
Unigrama, de “contribuir a la recuperación de nuestra historia reciente, rescatando
para el recuerdo, examen y valoración, unos años trascendentales en nuestro
devenir histórico”. Así, la segunda jornada, dedicada al cincuentenario de Poesía 70,
contará con la intervención de diferentes estudiosos del periodo como Jairo García
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Jaramillo (autor de las Obras Completas del poeta Pablo del Águila), Daniel Rodríguez
Moya (director de Informativos de TG7), Fernando Guzmán Simón (Universidad de
Sevilla), Remedios Sánchez (Secretaria General de la Asociación Andaluza de
Críticos) o Jorge de la Chica (periodista de Cadena COPE), a los que seguirá un recital
en off con las voces de los poetas y cantautores vinculados a lo que significó el
prestigioso programa de radio Poesía 70, ganador de un Premio Ondas, como Elena
Martín Vivaldi, Javier Egea, Pablo del Águila, Enrique Morente o Joaquín Sabina. El
recital lo completarán poetas presentes en el acto como José Ladrón de Guevara,
Fanny Rubio, Carmelo Sánchez Muros, Elodia Campra o el propio Juan de Loxa.
Seguir leyendo
Compartir en
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