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Granada Hoy Ocio y Cultura Granada vuela en Versos 

Granada calienta motores para alzarse en verso. El

Festival Internacionall de Poesía Ciudad de

Granada, que se celebrará entre los días 12 y 17 de

mayo, contará con la presencia, entre otros, de

Joaquín Sabina, Pedro Guerra, Piedad Bonnett,

Benjamín Prado, Enrique Morente, Miguel Ríos,

Almudena Grandes, Francisco Brines, Rafael

Cadenas o Luis García Montero, entre otros. Habrá

más de cuarenta poetas invitados de trece

nacionalidades.

"El festival viene a culminar todas las actividades

que han realizado las diferentes instituciones

locales durante toda esta primavera", señaló ayer

el concejal de Cultura del Ayuntamiento de

Granada, Juan García Montero. "Y hemos de decir

que tiene una programación espectacular, algo que

lo hace estar entre los mejores festivales de

España".

El festival, que este año se dedica a la memoria del

poeta Ángel González, fallecido en enero pasado y

muy vinculado al certamen, tendrá su inauguración

oficial el día 13 de mayo en la Huerta de San

Vicente con una lectura de poemas de la poeta

colombiana Pilar Bonnett y del poeta venezolano

Rafael Cadenas en un momento en que las

relaciones entre sus dos países son algo más que

tensas. La jornada inaugural será rematada con

una actuación musical del cantaor Juan Pinilla,

ganador el pasado verano de la Lámpara Minera.

Las invitaciones para este acto, así como el que se

celebrará en homenaje de Ángel González en el

auditorio Manuel de Falla, se pueden conseguir a

partir de las 00.00 horas del día 5 de mayo en la

página oficial del certamen (www.fipgranada.com).

Las entradas son gratuitas y se entregarán por

riguroso orden de solicitud, según explicaron los

directores del festival, Daniel Rodríguez Moya y

Fernando Valverde.

Aparte del acto inaugural, el plato fuerte del certamen será el tributo que se le rendirá a

Ángel González el día 14 de mayo en el auditorio, con la participación de la Orquesta

Ciudad de Granada, que ofrecerá un breve concierto con obras de Mozart, y de un gran

número de amigos del poeta encabezados por su viuda, Susana Rivera.

Allí estarán Francisco Brines, Benjamín Prado, Joaquín Sabina, Almudena Grandes, Chus

Visor, Enrique Morente, Pedro Guerra, Javier Rioyo, Luis García Montero, Miguel Ríos, Juan

Pinilla, Enrique Moratalla, Luis Muñoz, Vicente Gallego y Carlos Marzal.

El cartel del certamen, diseñado por el pintor granadino Juan Vida, es de hecho un

homenaje a Ángel González y hace referencia a su libro de poemas Palabra sobre palabra.

El festival presenta este año como novedad, en virtud de un acuerdo firmado con la

Universidad de Granada, la concesión por parte de ésta de tres créditos de libre

configuración a los alumnos que asistan a las jornadas académicas del certamen y que les

valdrán como si fuesen asistencias a clase.

El área de Cultura de la Diputación de Granada, por su parte, ha doblado este año su

participación en el certamen y ha creado una extensión que llevará a poetas de diferentes

nacionalidades a localidades como Alfacar, Ogíjares, Benalúa, Salobreña, Villanueva de las

Torres, Armilla, La Calahorra e Íllora. "Esto facilitará que muchos ciudadanos que no

tienen acceso a la poesía puedan disfrutar de grandes poetas", dijo la responsable de

Cultura de la Diputación, Asunción Pérez Cotarelo.

El certamen comenzará el lunes, 12 de mayo, a las 11.00 horas, en el teatro José Tamayo

de la Chana con una entrega de premios a colegios de primaria en la que participarán

Francisco Brines, Premio Federico García Lorca-Ciudad de Granada, y el Mago Migue, en un

acto realizado en colaboración con el Hocus Pocus Festival de Magia. A las 17.30 horas, en

Granada vuela en Versos 
Enrique Morente, Sabina, Benjamín Prado, Javier Rioyo, Luis García
Montero o Miguel Ríos estarán presentes en la edición de 2008
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TOROS
Guía de la temporada 2008 con todos los
datos, imágenes y protagonistas

ENCUESTA

¿Tomas medidas en casa para ahorrar agua?

VOTAR Ver resultados

Han contestado 59 personas

 Sí, todos los días

 A veces

 Nunca

SEMANA SANTA DE GRANADA
La más completa información de la
Semana Santa de Granada

PALMARÉS
Consulta la información sobre los
premiados

MEJORES TEBEOS 2007
Una selección de algunas de las más
importantes historietas del año.

VENTANA POP
Una visión de la música, por Blas
Fernández.

ANTOLOGÍA DEL CÓMIC
ANDALUZ
Repaso a los autores andaluces más
destacados del panorama de la historieta.

FESTIVAL DE CINE EUROPEO
2007
Noticias, vídeos, imágenes, críticas y toda
la información del festival.
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