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XII CURSO LANJARÓN, AGUA Y CULTURA 
LANJARÓN, del 28 al 31 de Agosto 

 
 
 

Lunes 28 de agosto: 
 

Sesión inaugural    Rincón de los Poetas   
11:00 h_  “Inauguración del XII Curso Lanjarón, Agua y Cultura”  

Dionisio Pérez, José Manuel Ruiz y Violaine Peyramond [Coordinadores del Curso Agua y Cultura].  
 

12:00 – 13:00 h_ “Manantial Capuchina: desde 1760” ponencia por Dra. Pilar Rodriguez [Directora médica del 
Balneario de Lanjarón] y Juan Alfredo Bellón [Poeta, ensayista y columnista de prensa, Profesor de 
Lengua Española, Universidad de Granada]. 

 

13:00 – 13:30 h_ Edificio de Manantiales      
 Presentación de la exposición de dibujos “Paisajes de nieve” de Francisco Carreño [Pintor].                            

 

14:30 h_  Almuerzo  Restaurante ecológico del Balneario 
 

17:00 – 18:30 h_      Baños Edificio de Balneoterapia 
 

Sesión de tarde        Rincón de los Poetas 
19:00 – 20:15 h_ “La representación del agua en la cultura visual japonesa: de la ola de Hokusai al acantilado de 

Ponyo”, ponencia por Teresa Pérez [profesora en la Escuela de Arte de San Telmo en Málaga y 
especialista en cultura visual japonesa].  

 
20:15 – 21:30 h_ “¿Cómo fluye el tiempo?” ponencia por José Ignacio Illana [Profesor del Departamento de Física 

Teórica y del Cosmos, Universidad de Granada]. 
 

Sesión de noche       Nueva terraza Palmeras 
21:30 h_ Cena buffet  

 
22:00 – 0:00 h_ “Cine: la corriente infinita”, sesión proyectada y comentada por Juan Ramón Torregrosa [Poeta, 

Profesor de IES Alicante].  
 

 

Martes 29 de agosto: 
 

9:00 – 10:30 h_      Baños Edificio de Balneoterapia 

 

Sesión matinal        Encuentro en recepción hotel 
10:30 – 14:00 h  “Paseando, como un proceso de reflexión” ruta guiada en el entorno natural de Lanjarón por Violaine 

Peyramond [Técnico deportivo de montaña y guía de la naturaleza por el CENEAM], con 
intervenciones literarias por José Manuel Ruiz [Profesor de Teoría de la Literatura y coordinador del 
Grado de Literaturas Comparadas, Universidad de Granada]. 

 

Alternativa: 
12:00 – 13:30 h  “Charlas de café: poesía de José Zorrilla en su 2º centenario” intervención de Antonio Carvajal [de la 

Academia de Buenas Letras de Granada, Premio Nacional de Poesía, Profesor de Teoría de la 
Literatura, Universidad de Granada] y Dionisio Pérez [Profesor del IES La Zafra].  

 

 14:30 h_  Almuerzo   Restaurante ecológico del Balneario 
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17:00 – 18:30 h_  Baños Edificio de Balneoterapia 
 

Sesión de tarde        Rincón de los Poetas 
 19:00 – 20:15 h_ “El tratamiento del agua en la Biblia por los judíos de Al-Andalus”, ponencia por José Martínez 

Delgado [Profesor del Departamento de Estudios Semíticos, Universidad de Granada]. 
 

20:15 – 21:30 h_  “El origen del agua en el Universo” ponencia por Manuel Roca [Jefe del Departamento de Producción 
y responsable del Planetario en el Parque de las Ciencias de Granada]. 

 

Sesión de noche        Nueva terraza Palmeras 
21:30 h_ Cena buffet  
 
22:00 – 0:00 h_ “Microliteratura: microrrelatos y micropoemas”, moderada por José Manuel Ruiz.   

 
 

Miércoles 30 de agosto: 
 

9:00 – 11:00 h_      Baños Edificio de Balneoterapia 

 

Sesión matinal     Rincón de los Poetas   
12:00 – 13:00 h  “"La degradación de los grandes paisajes históricos en la España vacía” ponencia por Jesús García 

Calderón [doctor en Derecho, poeta y ensayista, director de la Real Academia de Bellas Artes y 
miembro de la de Juriprudencia y Legislación, ambas de Granada]. 

 
13:00 – 14:00 h_  “El agua en la poesía de una mujer” por Sara Pujol [Poeta, Profesora de literatura española, 

Universidad de Tarragona]. 

 

14:30 h_  Almuerzo   Restaurante ecológico del Balneario 

 

17:00 – 18:30 h_      Baños Edificio de Balneoterapia 

 

Sesión de tarde        Rincón de los Poetas 
19:30 – 21:30 h_ “Un viaje personal” ponencia por Juan Carlos Friebe [Poeta] seguido de “Taller de iniciación a la 

escritura poética”. 
  

Sesión de noche        Nueva terraza Palmeras 
21:30 h_ Cena buffet  
 
22:00 – 23:30 h_ Lectura creativa de textos resultantes del taller dirigido por Juan Carlos Friebe.  
 
23:30 – 0:00 h_ Clausura del curso de Luis Espínola y Antonio Carvajal. 
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Circuito termal durante las jornadas:  
  

Se ofrecerá a los asistentes un circuito termal diario en sesión de mañana o tarde a elegir entre: 

 Circuito Termas al Lanchar:  Espacio termal inspirado en el ritual de la tradición romana  

 Circuito Jardín Secreto:  Programa revitalizante en plena naturaleza, relajación y vigor  

 Circuito Aguas Saludables:  Programa depurativo, aporta al mismo tiempo relajación y confort  

 
Precio y condiciones: 
 

 Precio: 249 euros (por persona, Iva incluido) 

Incluye: 
- 3 noches alojamiento en el Hotel Balneario de Lanjarón **** en habitación doble, uso doble.  
- Régimen de pensión completa en el restaurante ecológico del Balneario. 
- Circuito termal diario, 3 días (del 28 al 30 de agosto, ambos incluidos).  
- Acceso a todas las sesiones del Curso Agua y Cultura. 

 
Otras condiciones:  

. Suplemento para habitación individual: 18 € / noche (54 € en total). 

. Niños (3 a 12 años): 50 % de descuento en alojamiento y régimen compartiendo habitación con 2 
adultos. 
. A las cancelaciones efectuadas con menos de 48 horas de antelación a la fecha de llegada, se le cargará 
la estancia de la primera noche. 

 

Inscripción: 
 

Plazas limitadas. Plazo de inscripción hasta el 10 de agosto. La admisión al curso se realizará según orden de 
inscripción y pago. 
 
Inscripción para el profesorado 
A través del CEP de Motril:  
                                                    www.cepmotril.org    Tel. 958 649 230-31 
  

 
Inscripción para asistentes (No profesorado) 
A través del Balneario de Lanjarón: 
  www.balneariodelanjaron.com    Tel. 958 770 454    informacion@balneariodelanjaron.com 
 
 
Para confirmar su plaza, será necesario realizar un ingreso de 50 € en la siguiente cuenta bancaria: 

 IBAN   ES80 0487 3084 3120 0000 4660 

 Indicar en concepto: “Agua y Cultura 2017 + nombre completo del asistente” 
 
El resto del importe se abonará al inicio del curso.  

 
Curso del CEP de Motril: 
 

El Centro del Profesorado de Motril certificará un total de 20 horas a los docentes que presten sus 
servicios en centros no universitarios sostenidos con fondos públicos dependientes de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía.  

 
En este caso, la inscripción en la actividad formativa se realizará a través de Séneca, o la página Web 

del Centro ( www.cepmotril.org ); y hacerlo constar en el Balneario al inicio del curso. 
 

http://www.cepmotril.org/
http://www.balneariodelanjaron.com/
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