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Participará Gioconda Belli en el Festival de Poesía de Granada

El autor nigeriano Wole Soyinka, Nobel de Literatura en 1986, la cantante

estadounidense Suzanne Vega y los escritores Gioconda Belli, de Nicaragua, y el

colombiano Darío Jaramillo, protagonizarán el VI Festival Internacional de Poesía

Ciudad de Granada, que se celebrará en mayo.

Los directores del Festival, Fernando Valverde y Daniel Rodríguez Moya, explicaron

este miércoles que en esta edición el eje será la obra de Tomás Segovia, el último

ganador del Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, en el que se

enmarca la celebración de este festival, en el que participarán poetas de trece países

entre los días 12 y 16 de mayo.

La apertura oficial tendrá lugar el día 12 en la Huerta de San Vicente, la que fue casa

de verano de la familia García Lorca, con la lectura de poemas de Soyinka, el primer

premio Nobel de Literatura africano, considerado, a sus 74 años, un símbolo de la lucha

por el desarrollo en África.

Allí leerá los poemas que escribió durante su estancia en la cárcel tras ser acusado de

conspiración en 1967 durante la guerra civil de Nigeria.

Durante la celebración del ciclo sobre Tomás Segovia tendrá lugar la presentación de

una antología sobre su obra editada por el Ayuntamiento de Granada, principal

promotor del festival junto al gobierno regional de Andalucía, la Diputación de Granada

y la Universidad de Granada.

El último acto del festival correrá a cargo de la nicaragüense Belli, autora de novelas

como “El infinito en la palma de la mano”, y su presencia en el festival coincidirá con el

30 aniversario de la revolución sandinista que derrocó la dictadura de Somoza en su

país, en la que ella participó activamente.
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Otras noticias:

Encuentran unas cuatro mil antigüedades babilónicas en Irak - 6:22 pm

Abrirán al público los jardines de Monet - 4:23 pm

Reúnen retratos de mujeres que inspiraron a artistas del siglo XX en NY - 1:49 pm

Pasa desapercibido el 80 cumpleaños del escritor checo Milan Kundera - 12:25 pm

Gana Eliacer Cansino el VI Premio de Novela Juvenil - 10:36 am

Documental sobre Octavio Paz muestra hechos desconocidos de su vida - 10:30 am

Buscan Manuel Alvar y Amable Liñán vacante en la RAE - 9:37 am

Circulan más de 400 cuadros falsos de Frida en mercado de arte, denuncian - 9:22 am

Celebra Alemania en NY el aniversario de la caída del muro de Berlín - 6:37 pm

Exige Rushdie revisar la figura de Maquiavelo - 4:20 pm

Designan a Vargas Llosa presidente de comisión para Museo de la Memoria - 3:55 pm

Realizarán muestra sobre imagen de Italia - 3:40 pm

Desentierran información sobre expansión de civilización griega - 2:32 pm

Gana Ángela Becerra el III Premio Planeta-Casa de América de Narrativa - 12:07 pm
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