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Rosales vuelve a Granada en su centenario con muestra
exhibe un poema inédito
Agencia EFE

Granada, 28 oct (EFE).- El escritor Luis Rosales vuelve en el centenario de su nacimiento a Granada, su ciudad natal, con la exposición "El contenido del
corazón", que exhibe por primera vez el poema inédito "Estampas de Granada".

El texto manuscrito de este poema inédito se podrá leer en el Hospital Real, sede de la Universidad de Granada, que acoge desde hoy y hasta el próximo 9 de
enero la exposición coorganizada por el Centro de Cultura Contemporánea de la institución académica y la Casa Encendida de la Obra Social de Caja Madrid,
donde ya se ha expuesto con anterioridad.

Junto con "Estampas de Granada", con versos sobre la Vega granadina que Rosales dedicó a principios de los años treinta a Isabel García Lorca, la
exposición, presentada hoy por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC), también incorpora varias cartas completas de las que en Madrid
sólo se pudieron ver algunos fragmentos.

La comisaria de la exposición, Xelo Candel, ha explicado que el trabajo para la recuperación de la obra de Luis Rosales supuso la investigación en 200 cajas
que en el Archivo Histórico Nacional contenían manuscritos, textos y libros del autor de la Generación del 27.

La muestra incorpora los cuadros de pintores vinculados a la "obra rosaliana" en las seis etapas en que se organiza: de la década de 1910 se exponen
documentos familiares y personales de relevancia, mientras que de los años veinte se destacan las tertulias granadinas con intelectuales.

En esa época, Rosales traba amistad con Federico García Lorca y Joaquín Amigo, dos artistas con "muertes absurdas", como las ha definido Soledad López,
directora de la SECC, el primero fusilado a manos de los falangistas y Amigo "arrojado por los republicanos por el Tajo de Ronda (Málaga)".

Ambos sucesos marcaron la vida de quien escribió "jamás me he equivocado en nada, sino en las cosas que yo más quería".

De Rosales, "náufrago metódico que contaba las olas", según otro verso citado hoy por López, también se han recuperado certificados académicos y revistas
en las que colaboró durante su etapa madrileña hasta antes de la Guerra Civil así como las siguientes fases de su creación a partir del poemario "La casa
encendida".

Entre las cartas que se podrán ver en el crucero del Hospital Real destacan una que escribió Pablo Neruda al poeta granadino en 1973 pidiéndole que se
encargue de la publicación de su antología así como otra en la que la Unión de Intelectuales Españoles en México le pide que interceda para una liberación en
1957.

Otros testimonios dejan constancia de la etapa posfranquista, como una carta anónima en términos amenazantes que recibió el poeta tras la entrevista que
concedió a TVE en 1977 acerca de la muerte de Federico García Lorca, según ha explicado Xelo Candel quien se ha mostrado partidaria de que "leamos a
Rosales sin esos prejuicios ideológicos que se tienen". EFE

1011063

En otoño todo cae menos tus ahorros: cuenta AZUL 3,60 TAE hasta el 1 de Abril de 2011

ANUNCIOS GOOGLE

Coaching Granada

Entrenamiento en habilidadesPersonales, Emocionales y Sociales

www.holistica7.com

Servicio Técnico Edesa

Servicio de ReparacionesReparaciones T 958 815 844

www.centralreparaciones.es/edesa

FÉNIX DIRECTO Seguros

Tu Coche a Terceros desde 200 €Tu Moto con Asistencia desde 114 €

www.FenixDirecto.com/Seguros_Fenix

Calcular Seguros de Coche

Compara 15 aseguradoras en 3 min.Ahorra hasta 500€ en tu seguro

www.AsesorSeguros.com

Más Actualidad

© Ideal Comunicación Digital SL Unipersonal
Registro Mercantil de Granada, Tomo 924, Libro 0, Folio 64, Sección 8, Hoja GR17840,
Inscripción 1ª C.I.F.: B18553883 Domicilio social en C/ Huelva 2, Polígono de ASEGRA
18210 Peligros (Granada) Correo electrónico de contacto: idealdigital@ideal.es Copyright
© Ideal Comunicación Digital S.L.U., Granada, 2008. Incluye contenidos de la empresa
citada, del diario IDEAL editado por Corporación de Medios de Andalucía y en su caso, de
otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización,

ABC.es Hoy Digital

El Correo La Rioja.com

nortecastilla.es DiarioVasco.com

Elcomerciodigital.com Ideal digital

SUR digital Las Provincias

Qué.es El Diario Montañés

La Voz Digital Laverdad.es

Punto Radio Finanzas y planes de

hoyCinema hoyMotor

Infoempleo Autocasion

11870.com Hoyvino

ENLACES VOCENTO

Versión móvil Hemeroteca | Edición Impresa | RSS

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com HoyvinoEdición: Granada Edición Almería » | Edición Jaén » | Personalizar | 29 octubre 2010

Síguenos en Twitter
Noticias al día en tu perfil
twitter.com/ideal_granada

tu televisión online...

Hoy 7  / 21 | Mañana 10  / 16 |

Servicios

Rosales vuelve a Granada en su centenario con muestra exhibe un poema inédito. Granada - Ideal http://www.ideal.es/agencias/20101028/mas-actualidad/cultura/rosales-vuelve-granada-centenario-mu...

1 de 2 29/10/2010 13:28


