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OTRAS NOTICIAS

Fealca quiere que el Día Provincial del
Carnaval sea la “explosión” de lo que
“fue una gran fiesta” en Almería

Manuel Santander Cahue ensalza el 
carnaval de Roquetas en su pregón y
hace un recorrido por su historia

El Ayuntamiento recopila unas 300
fotografías antiguas en el VII Maratón
Fotográfico de Cuevas

Antonio Carvajal será el invitado al
encuentro el poeta y los jóvenes en
Roquetas de Mar

La compañía Taratachín Teatro de
Gádor triunfó con el musical Grease

Catorce representaciones, en la VI
Muestra de Teatro Joven y de Autor
‘Vícar Teatral’

“Doctor Jeckyll y Míster Hyde”, teatro
en inglés para más de 500 estudiantes
ejidenses

El Ayuntamiento de Albox celebrará el
Carnaval 2008 con un pasacalles y un 
concurso de disfraces y comparsas

Antonio Carvajal será el invitado al
encuentro el poeta y los jóvenes en
Roquetas de Mar

Esta actividad tendrá lugar mañana martes, 29 de enero
en la Escuela de Música de Roquetas

ROQUETAS DE MAR.-
Mañana martes, 29 de
enero a las 11 horas
tendrá lugar un nuevo
Encuentro entre un 
poeta y los jóvenes.
Esta actividad 
organizada por la
concejalía de Cultura
de Roquetas contará en
esta ocasión con el
poeta Antonio Carvajal 
que hará una lectura
sobre la poesía de
tradición oral de
algunos poetas del 27.

Al encuentro que
tendrá lugar en la
Escuela de Música,
Danza y Teatro de 
Roquetas asistirán más
de 200 alumnos de los 
IES Sabinar, 
Aguadulce, Carlos III, 
Las Marinas, Altaduna y 
El Parador.
Igualmente se
inaugurará la
exposición Cuenta en
cuartetas, donde dichos 
alumnos expondrán sus
trabajos sobre cuentos 
que han sido 
elaborados en 
cuartetas de romance e 
ilustrados con una serie 
de dibujos, imitando a 
los viejos romances de 

ciego. 

Los cuentos sobre los que han trabajado los alumnos son muy variados, desde 
relatos locales de tradición oral, cuentos tradicionales, o cuentos de las
distintas culturas de las que proceden (rumanos, marroquíes, argentinos...).

El trabajo ha sido un taller interdisciplinar que se ha desarrollado a lo largo del 
mes donde se ha conjuntado el trabajo literario, la elaboración de las cuartetas
de romance, con el pictórico, la creación de los dibujos que ilustran cada
cuarteta. De modo que cada cuento ha sido reelaborado mediante cuatro 
cuartetas de romance y cuatro dibujos tamaño octavilla. 

De los, aproximadamente, sesenta cuentos que serán expuestos, se
seleccionarán los doce mejores para la elaboración de un cartel que recuerde la
actividad y que se les entregará a los alumnos participantes en el 3º encuentro
de El poeta y los jóvenes que se celebrará en el mes de mayo. Igualmente
estos carteles se enviarán a los centros educativos y a las bibliotecas del
municipio roquetero. 

El poeta invitado el encuentro con los jóvenes, Antonio Carvajal es doctor en
Filología Románica por la Universidad de Granada y titular de Métrica en la
Facultad de filosofía y letras. En 1990 recibió el Premio Nacional de la Crítica.
Antonio Carvajal nació en Albolote (Granada) en 1943. Autor de una
importante obra poética con más de veinticinco títulos publicados, todos ellos
curiosamente en heptasílabos:

Reconocido como uno de los mejores sonetistas de España, se le ha colocado la
etiqueta de poeta barroco por su dominio y empleo de las formas métricas
clásicas. Sin embargo no es un constructor de artificiosos elementos retóricos
sino un dominador del lenguaje que entiende la poesía como compromiso ético
en contacto con la vida. Una poesía que se caracteriza por una celebración de
la vida y del amor universal.

Vuelos Almería desde 20€
Ofertas de vuelos que hacen volar dos veces, al 
comprar y al volar 
Vuelos-Almeria.Mejor-Seleccion.com

Obra nueva en Almería
Viviendas en El Toyo, Retamar, Aguadulce, 
Roquetas, Carboneras 
www.urbaniza.com/

Hoteles Roquetas de Mar
Buscar hoteles disponibles. ¡Con ofertas
especiales! 
www.booking.com/Roquetas-de-Mar
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