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ANDALUCÍA.-Granada.- Cultura.- Aute
pregona hoy la Feria del Libro, dedicada
este año a la relación entre música y
literatura

El músico, poeta y cineasta Luis Eduardo Aute pregonará hoy la XXIX edición de la Feria del Libro

de Granada, que se desarrollará hasta el 25 de abril y que tiene este año como 'leitmotiv' la relación

histórica entre la música y la literatura. Así, participarán este año en la feria artistas consagrados de

la talla de Paco Ibáñez, Amancio Prada, Juan Carlos Mestre, Carmen Linares y el Langui, del grupo

de hip hop La Excepción.

GRANADA, 16 (EUROPA PRESS) El músico, poeta y cineasta Luis Eduardo Aute pregonará hoy la

XXIX edición de la Feria del Libro de Granada, que se desarrollará hasta el 25 de abril y que tiene

este año como 'leitmotiv' la relación histórica entre la música y la literatura. Así, participarán este

año en la feria artistas consagrados de la talla de Paco Ibáñez, Amancio Prada, Juan Carlos Mestre,

Carmen Linares y el Langui, del grupo de hip hop La Excepción. Prada y Mestre ofrecerán el

espectáculo titulado 'Elogio de la palabra' y Linares participará en la inauguración de la muestra

'Canciones para una exposición', en la que ofrecerá un recital sobre textos de Juan Ramón Jiménez,

Falla y Lorca, mientras que el Langui ofrecerá un taller musical dirigido a los más jóvenes. Entre las

figuras literarias, destacan la novelista Julia Navarro, que firmará su último libro 'Dime quien soy';

el poeta Benjamín Prado, que hablará sobre el proceso creativo del disco de Joaquín Sabina 'Vinagre

y rosas'; Lorenzo Silva, Michael Jacobs y Espido Freire. Además, estarán presentes autores

granadinos como Rafael Guillén, Antonina Rodrigo, Francisco Gil Craviotto y Fernando de Villena,

entre otros. El Libro de la Feria de este año es 'Penar Ocono', de José Heredia Maya, con el que se

rinde homenaje a este poeta granadino, que ha estado tan vinculado al flamenco y a la literatura. En

cuanto al Premio de la Feria, en esta edición ha recaído sobre la periodista granadina muy vinculada

al movimiento musical de los años 70 y 80 Elodia Campra, quien a lo largo de los años ha realizado

una gran labor de difusión de la poesía a través de sus recitales en numerosas ediciones de la feria.

EXPOSICIONES SOBRE LUIS ROSALES Y MANUEL DE FALLA Dos grandes exposiciones

presidirán las actividades paralelas: la que se inaugurará el 23 de abril, organizada por el Centro

Andaluz de las Letras, y dedicada al autor del año Luis Rosales; y 'El fuego y la palabra. La canción

en Manuel de Falla', que a lo largo de los días se acompañará de talleres para los niños de entre 8 y

12 años. En total, participarán un total de 69 stands, lo que supone 345 metros de exposición

ocupados por libreros y editores de toda España, aunque fundamentalmente de Andalucía. La

programación paralela se completa por casi 140 actividades, entre las que se incluyen conferencias,

conciertos, recitales, presentaciones, talleres, ciclo Música para leer y actuaciones teatrales basadas

en cuentos musicales para el público infantil. El centro cultural de CajaGranada, el Corral del

Carbón, Museo Casa de los Tiros, Sala Zaida de la Fundación Caja Rural y la Biblioteca de Andalucía

serán los principales escenarios donde se desarrollarán las actividades de la Feria. La Comisión

Organizadora de la Feria del Libro está formada por las consejerías de Cultura y Educación de la

Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial, CajaGranada,

Universidad de Granada, la Asociación de Libreros de Granada y la Asociación de Editores de

Andalucía. En esta edición se cuenta además con la colaboración del Instituto Andaluz de la

Juventud, Archivo Manuel de Falla, Fundación Caja Rural, Asociación de Amigos de la Música de la

OCG, Fundación Granada Educa y Cervezas Alhambra.
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