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ANDALUCÍA.-Granada.-Cultura.- Herta
Müller abrirá el VII Festival de Poesía, en
el que también participará el Nobel Derek
Walcott

Autores de todos los países de Hispanoamérica celebrarán con una gala el Bicentenario de la

Independencia de las Repúblicas Americanas

Autores de todos los países de Hispanoamérica celebrarán con una gala el Bicentenario de la

Independencia de las Repúblicas Americanas GRANADA, 12 (EUROPA PRESS) La rumano-

alemana Herta Müller, que obtuvo el pasado año el Nobel de Literatura, abrirá la séptima edición

del Festival Internacional de Poesía de Granada (FIP), que se celebrará entre el 10 y el 15 de mayo y

que contará también este año con la participación del caribeño Derek Walcott, que fue galardonado

con el premio de la Academia Sueca en 1992. La autora de 'La bestia del corazón', que visitará

España por primera vez después de haber recibido el premio, inaugurará el festival en la que fue

residencia de verano de Federico García Lorca, la Huerta de San Vicente, presentada por los

periodistas de 'El País' Juan Cruz y Juan Gómez, mientras que Walcott, nacido en Santa Lucía y

considerado el mayor representante de la poesía del Caribe, leerá una selección de sus poemas en el

Patio Elíptico del Centro Cultural Memoria de Andalucía de CajaGranada. El FIP vivirá además en

esta ocasión una "cita histórica", en la que se congregarán 20 autores de los 20 países de

Hispanoamérica para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de las Repúblicas

Americanas. Entre los invitados a la gala, que tendrá también como escenario Patio Elíptico, se

encuentran el nicaragüense Ernesto Cardenal, la salvadoreña Claribel Alegría, el argentino Jorge

Boccanera, el chileno Oscar Hahn, el ecuatoriano Edwin Madrid, el colombiano Juan Manuel Roca o

el peruano Eduardo Chirinos. Será, según explicaron hoy en la presentación de la programación los

directores del FIP, Fernando Valverde y Daniel Rodríguez Moya, "la mayor fiesta de la poesía", que

concretará mucho más la vocación del FIP de ser "puente entre España e Hispanoamérica". Además

de estos actos, el festival volverá a albergar la entrega del Premio Internacional de Poesía Ciudad de

Granada Federico García Lorca, que en 2009 recayó en José Manuel Caballero Bonald. Con motivo

de este acontecimiento, que tendrá lugar el 14 de mayo en el Carmen de los Mártires, el FIP ha

organizado unas jornadas académicas junto a la Universidad de Granada en la Facultad de Ciencias

de la Educación en las que participarán distintos especialistas en la obra del escritor gaditano, que

leerá sus poemas y participará en un homenaje a Luis Rosales, declarado 'Autor del año 2010' por la

Junta de Andalucía en el centenario de su nacimiento. El día 15, el FIP recibirá al jurado del Premio

Casa de América, que por segundo año consecutivo se fallará en Granada. Esa tarde, la poeta

Claribel Alegría ofrecerá una lectura de sus versos y Ernesto Cardenal, poeta y religioso de la

Teología de la Liberación, clausurará el festival en la Huerta de San Vicente, en un acto en el que

será entrevistado por el periodista Román Orozco. LECTURAS Y CONCIERTO El Festival de Poesía,

con unos 100.000 euros de presupuesto, ha programado además muy variadas lecturas de poemas

en distintas sedes, en las que participarán poetas de más de veinte países. Una de las más destacadas

estará protagonizada por los ganadores del Premio Casa de América, que leerán sus poemas en el

Corral del Carbón el día 11 de mayo. También, en colaboración con el Instituto Italiano de Cultura se

ha organizado un encuentro de poesía italiana. El apartado musical tendrá como protagonistas al

poeta Benjamín Prado y a Coque Malla, que ofrecerán un concierto en la Sala La Telonera el

próximo viernes 14 de mayo a las 23,00 horas. Prado es autor de las letras del último disco de

Joaquín Sabina, 'Vinagre y Rosas', del que se interpretarán algunos temas. Para el concierto, "que

promete alguna sorpresa", las entradas están ya disponibles en Librerías Babel, Discos Krisis y

Melgamusic por 10 euros más gastos de distribución. Aunque todos los actos serán de entrada

gratuita, para las lecturas de Herta Müller, Ernesto Cardenal y Claribel Alegría, por motivos de

aforo, será necesaria una invitación que puede solicitarse desde el 14 de abril a través de la web

oficial del festival www.fipgranada.com o en el teléfono 958 996461 (de lunes a viernes de 11,00 a

14,00 horas). Las invitaciones serán tramitadas hasta agotar existencias en riguroso orden de

solicitud. PRIMER HOMENAJE A LORCA EN VÍZNAR Y ALFACAR TRAS LA EXCAVACIÓN Un

año más el festival se extenderá por la provincia de Granada con la visita de poetas internacionales a

diferentes localidades como Guadix, Cúllar, Zagra, Píñar y Polopos. Como acto principal de esta

extensión, patrocinada por la Diputación de Granada, se ha programado un homenaje a Federico

García Lorca en Víznar y Alfacar el 13 de mayo, el primero en el parque tras la excavación de la
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