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Granada
EL DENOMINADO 'ESPACIO BRENAN'

La fonda de Gerald Brenan en Yegen podrá abrir al
público antes del próximo verano
viernes, 26/03/2010 18:37

EP

La fonda en la que se hospedó el hispanista Gerald Brenan durante su estancia en Yegen podría estar abierta a
visitas antes del próximo verano, según anunció hoy el alcalde de Alpujarra de la Sierra, José Antonio Gómez,
responsable de la compra del inmueble por parte del Ayuntamiento en junio del año pasado.

El Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra cuenta con un presupuesto de 25.000 euros para las primeras
reparaciones, a la espera de contar con financiación para llevar a cabo una actuación más integral. Sin embargo,
"tras la primera restauración, que esperamos esté lista para antes del verano, la fonda ya se podrá visitar",
según las palabras de José Antonio Gómez, informó el Consistorio.

El denominado 'Espacio Brenan' incluirá, además de la fonda, la creación del sendero urbano del escritor en
Yegen, y la mejora del sendero periurbano ya existente en la localidad. Para ello, el Ayuntamiento ha solicitado
subvención a la Consejería de Turismo. El Consistorio alpujarreño pretende además revalorizar y señalizar el
Sendero de las Fuentes, en Mecina Bombarón, que invita a un recorrido por las fuentes del pueblo, incluyendo
las de El Golco. En esta tarea, el Ayuntamiento contará con la colaboración de la Asociación de Amigos de
Mecina Bombarón.

Asimismo, el próximo 14 de abril, un grupo de alumnos de Bellas Artes y Arquitectura Superior de la
Universidad de Granada, con el profesor y arquitecto Francisco del Corral al frente, van a participar en una
jornada en la que fuera fonda de Gerald Brenan en los años veinte, para estudiar la restauración de urgencia de
la casa y la puesta en valor de los senderos que recuerdan al hispanista.

El equipo de la Universidad de Granada ha realizado el anteproyecto 'Yegen. Jardín de Brenan. Un modelo de
desarrollo alternativo', en el que recogen una propuesta de intervención integral en Yegen, incluyendo una
propuesta para la rehabilitación del 'Espacio Brenan', que incluiría la fonda y los senderos urbano y periurbano.

En el encuentro del día 14 participarán veinte estudiantes de Bellas Artes, y veinte de Arquitectura. Tras el
recibimiento en el Ayuntamiento, desarrollarán un coloquio sobre la Alpujarra, Yegen y Brenan, con participación
del alcalde, las concejalas de Cultura y Urbanismo, y la arquitecta del Ayuntamiento.

A continuación enunciarán lo ejercicios a realizar: Incola Comunale, profesor de Bellas Artes en Granada,
coordinará 'Escenografía urbana en torno a Brenan', y Francisco del Corral, profesor en la Escuela Técnica
Superior de Agricultura, coordinará 'casa para un Nuevo Brenan.

La jornada incluirá además un recorrido por el pueblo, por el futuro 'Espacio Brenan', y los trabajos de campo de
los alumnos.

Gerald Brenan residió en la localidad alpujarreña durante casi quince años, desde 1920. En 1973 volvió a Yegen
acompañado por el periodista Alfredo Amestoy, para rodar el reportaje 'Aguas Pasadas', ocasión en la que se
alojó de nuevo en la fonda de Manuel Juliana. El 23 de junio del año pasado el Ayuntamiento formalizó la
compra del inmueble, para lo que contó con facilidades de financiación de CajaGranada.
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