
 

 



DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA 

CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS 

 

 

PRESENTACIÓN.- 

 

La Consejería Cultura, a través del Centro Andaluz de las Letras, celebra el Día de la Lectura en 

Andalucía con un amplio programa de actividades dirigido todos los ciudadanos y ciudadanas, público 

infantil, juvenil y adulto en las 8 provincias andaluzas, y que en esta edición, estará dedicado a un panel 

heterodoxo de personalidades literarias andaluzas o relacionadas íntimamente con nuestra tierra cuya 

peripecia vital y literaria hayan corrido parejas, con una cierta coherencia entre ambos mundos. Bajo el lema 

‘Libros con nombre propio. Heterodoxia y compromiso con la literatura andaluza’, los autores y autoras 

María Teresa León, Gloria Fuertes, Domingo F. Failde, Zenobia Camprubí, Juan de Loxa, 

Leopoldo de Luis, Antonio Hernández, José Luis Tobalina y Agustín Gómez Arcos serán los 

protagonistas de los actos centrales en esta edición. 

 

A partir del ejemplo del cordobés Leopoldo de Luis, cuyo centenario se cumple en 2018, el CAL rinde 

homenaje al poeta y al ciudadano, a su compromiso cívico que le llevó a un batallón de forzados en la 

posguerra civil o a recopilar, contra viento y marea, las obras completas de Miguel Hernández, junto a su hijo, 

Jorge Urrutia, que firma la alocución de este año bajo el título “Leer es descubrir”, que se leerá en 

cada uno de los actos programados.  

 

“Uno de esos poetas fue Leopoldo de Luis, cordobés, serio como son los cordobeses, reconcentrados, como 

se reconcentran los cordobeses, senequista, porque los cordobeses llevan a Séneca en el fondo de su 

pensamiento, que supo encontrar una voz diferente y hablar de la tierra, de la mina, del mar, de la luz, del 

trabajo, del hambre. De aquello que ha sido el sufrir de nuestra gente. Pero encontraba siempre una 

esperanza, confiaba en que el ser humano tiene sabe vencer las dificultades para lograr una vida más justa. 

Era una poesía alejada de lo manido, de lo consabido, del folklore barato que el franquismo quería ver cómo 

única imagen de Andalucía y de España”, escribe Jorge Urrutia en la alocución ciudadana. 

 



La designación del 16 de diciembre como festividad andaluza de la lectura no es casual, sino que 

atiende al recuerdo del encuentro que, en esa misma fecha del año 1927, mantuvieron Federico García 

Lorca, Rafael Alberti, José Bergamín, Juan Chabas, Gerardo Diego, Dámaso Alonso y Jorge Guillén en el 

Ateneo de Sevilla con motivo de la clausura de un homenaje al poeta cordobés Luis de Góngora. Este 

portentoso grupo de poetas se conocería como la Generación del 27. Una generación literaria, la Edad de 

Plata de nuestra literatura. También un 16 de diciembre de 1902 nacía uno de los más destacados 

integrantes de la Generación del 27, Rafael Alberti, por lo que esta fecha resultaba la más idónea para 

declararla Día de la Lectura en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

El Centro Andaluz de las Letras organiza un programa de actividades que se desarrolla desde el 3 de 

diciembre hasta el próximo 17 de diciembre en las bibliotecas provinciales y municipales y otros organismos 

culturales. Una treintena de actividades dirigidas a todos los públicos entre presentaciones de libros, mesas 

redondas, encuentros con autores e ilustradores, proyecciones y exposiciones componen la programación del 

Día de la Lectura con el fin de potenciar el hábito lector entre la población y difundir el legado de figuras 

relevantes de nuestro rico patrimonio intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES PROVINCIALIZADO.-  

Del 3 al 17 de Diciembre de 2018 

 

ALMERÍA 

Acto Central Día de la Lectura 

El 14 de diciembre se celebrará el acto central del Día de la Lectura en Almería a las 19:30 horas, en la  

Biblioteca Pública Francisco Villaespesa, consistirá en un homenaje a Agustín Gómez Arcos  a través de 

un diálogo entre Adoración Elvira y José Heras. 

 

El almeriense Agustín Gómez Arcos murió en París en 1998 tras haber publicado 14 novelas en francés, 

haber sido finalista del premio Goncourt con dos obras, haber sido condecorado con la Orden de las Artes y 

las Letras francesas con grado de caballero (1985) y oficial (1995) y ser estudiado en los liceos. Murió, en 

suma, como un escritor prestigioso y fue enterrado en el cementerio de Montmartre. Su traductora, la 

profesora de Adoración Elvira y el también profesor José Heras hablarán de la figura y obra de este 

expatriado, este maldito, este escritor fundamental. 

 

 

Encuentros Provinciales de Clubes de Lectura 
 
En el marco del programa Fomento de la Lectura, el día 11 de diciembre,  a las 18 horas, en la Biblioteca 

Pública Francisco Villaespesa, se celebrará un Encuentro Provincial con los Clubes de Lectura adscritos a la 

red del CAL, en el que participará el periodista y escritor Benjamín Prado. 

 

Letras Capitales 

 

En la Biblioteca Pública Provincial de Almería, el miércoles 12, a las 19:30 horas, el escritor Antonio Soler 

presentará su nueva novela, “Sur” (Editorial Galaxia Gutenberg).   

 

 

 

 

 



CÁDIZ 

Actos Centrales del Día de la Lectura en Andalucía  

 

El  lunes 10 de diciembre, a las 19:30 horas, en el Centro Documental José Luis Cano se celebrará el acto 

conmemorativo del Día de la Lectura en Algeciras, con una mesa redonda en homenaje a José Luis 

Tobalina. En el acto participarán Alfredo Taján, Víctor Manuel Ruiz, Alejandro y Paola Tobalina. La 

actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras.  

 

José Luis Tobalina nació en Algeciras en 1960 y falleció también en esta ciudad en 2008. Estudió Derecho 

en la Universidad de  Granada y trabajó desde su fundación en el periódico del Campo de Gibraltar 

Europasur, del que fue redactor jefe. Fue un excelente poeta y en el número 1 de la revista Nefelibata, surgida 

en 1983 en Granada, aparece su primer poema. El director de esa revista, el poeta, novelista y gestor cultural 

Alfredo Taján hablará de la figura de Tobalina junto a familiares y amigos del escritor. 

 

El  martes 11 de diciembre, a las 19:30 horas, en la Biblioteca Pública Provincial se celebrará el acto 

conmemorativo del Día de la Lectura en Cádiz, con la Proyección de “Antonio Hernández, poeta del 

corazón. De Arcos de la Frontera a Nueva York”, durante el acto se celebrará un coloquio donde intervendrán, 

Antonio Hernández, José Luis Esparcia, guionista de la película y Josefa Caro. 

‘Antonio Hernández. Poeta del corazón (de Arcos de la Frontera a Nueva York)’ es el título del documental 

de José Luis Esparcia que se exhibirá en Cádiz. En palabras del propio Hernández “el trabajo de Esparcia es 

un velado espejo de una dedicación de cincuenta años en los que la voluntad ha podido más que el talento”. 

Junto al poeta arcense y al director del documental estará la poeta Josefa Caro. 

Letras Cruzadas 

Dentro del marco de colaboración que el Centro Andaluz de las Letras mantiene con la Fundación Carlos 

Edmundo de Ory, el día 12 diciembre, a las 20 horas, se presentará “Fuegos de palabras” de  Carmen 

Camacho, publicado por la  Editorial Fundación José Manuel Lara, que contará con la participación de 

Miguel Ángel García Argüez, el acto se desarrollará en el Centro Cultural Reina Sofía de la mencionada 

Fundación. 

 

 



Letras Capitales 

En la Biblioteca Pública Provincial se han programado dos actividades, una el lunes 3 de diciembre, a las 19: 

30 horas con la presentación del poemario “Para cuando volvamos. Poesía completa 1992-2018” publicada 

por  Editorial Renacimiento de Pedro Sevilla, quien estará acompañado en el acto por Mª Ángeles Robles 

y, el miércoles 5 de diciembre, a las 19:30h, se presentará “El tiempo es un león de montaña” de Trinidad 

Gan publicado por Visor Libros, con la participación de Juan José Téllez. 

 

Cádiz Libro Abierto  
 
El Centro Andaluz de las Letras bajo el auspicio de la Fundación Unicaja celebra un ciclo de conferencias  

bajo el epígrafe Cádiz Libro Abierto, en la Biblioteca Unicaja de Temas Gaditanos “Juvencio Maeztu”, en esta 

ocasión la sesión la  protagonizará la autora Raquel Lanseros que hablará de “El diablo se ríe” de 

Gregorio Martínez Sierra y de su propia obra, se celebrará el próximo jueves 13 de diciembre, a las 

19:30 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓRDOBA 

Acto conmemorativo del Día de la Lectura 

El 11 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Cómico Principal será el acto central del Día de la 

Lectura en Córdoba, que consistirá en un diálogo en homenaje a Leopoldo de Luis, en el que 

participarán su hijo Jorge Urrutia, la profesora y poeta Fanny Rubio y Manuel Gahete como moderador.  

El cordobés Leopoldo de Luis está considerado como uno de los poetas sociales más importantes de la 

posguerra española. Nacido en 1918, pasó su infancia en Valladolid hasta que, a los diecisiete años, se 

trasladó a Madrid. Colaborador en revistas literarias como Espadaña, Cántico, Ínsula, Papeles de Son 

Armadans, Poesía española o Revista de Occidente, este poeta, antropólogo y ensayista destaca, a su vez, por 

su trabajo en el campo de la crítica literaria. De Luis fue galardonado con multitud de premios como el 

Nacional de Literatura en 1979 o el Premio Nacional de las Letras Españolas en el año 2003.  

Ronda Andaluza del Libro 
 
En el marco del Circuito  literario Ronda Andaluza del Libro, se ha programado el próximo 13 de diciembre, a 

las 11.45 horas,  la  lectura literaria de Juan Carlos Mestre en la Biblioteca Pública Municipal del 

municipio de Pozoblanco.  

  

Letras Capitales 

 
En el marco de este programa, en la Delegación Territorial de Cultura se han programado dos actos, el lunes 

3 de diciembre la presentación de “La sombra de Buda” de Roberto Loya , publicado por  Editorial Polibea, 

le  acompañará en el acto Antonio Luis Ginés y, el lunes 10 de diciembre, se presentará “Al vuelo de una 

garza breve. Sonetos completos” de Pablo García Baena (Editorial Renacimiento), en edición de Rafael 

Inglada, con la participación de José Infante y Rafael Inglada. Ambas presentaciones se iniciarán a las 

19:30 horas. 

 

 

 

 

 



GRANADA 

Acto conmemorativo del Día de la Lectura 

El 14 de diciembre será el acto central del Día de la Lectura en Granada en la Biblioteca de Andalucía, a 

las 19:00 horas, con un Homenaje a Juan de Loxa, en el que intervendrán, Olalla Castro, Alejandro 

Víctor García, Carmelo Sánchez Muro y, como moderador, Juan Antonio Díaz. 

 

Juan García Pérez, para el siglo Juan de Loxa, dirigió durante casi veinte años (de 1986 a 2005) el Museo-

Casa Natal de Federico García Lorca en Fuente Vaqueros, que supuso la apertura en 1986 del primer museo 

lorquiano del mundo. Fue también uno de los impulsores en 1969 del Manifiesto Canción del Sur, una 

corriente surgida para reivindicar la canción protesta andaluza que apoyaron, entre otros, Carlos Cano o 

Enrique Moratalla. Para hablar de su poesía, su figura de agitador cultural, de trasgresor y a la vez de 

mantenedor de la tradición, estarán la poeta Olalla Castro, el periodista Alejandro Víctor García, el también 

poeta Carmelo Sánchez Muros y, como moderador, Juan Antonio Díaz. 

 

Escaparate Andaluz 

Dentro del programa Escaparate Andaluz, el día 13 de diciembre en la Biblioteca de Andalucía, a las 

19:30 horas, se presentará libro “El atardecer sin mí” de Agustín López-Raya, publicado por ediciones 

Iberoamericana Ebooks. 

 

Letras Capitales 

Dentro del ciclo literario Letras Capitales, se han previsto tres actividades en la Biblioteca de Andalucía a las 

19:30h. El martes 4, se presenta “ Teatro 2005-2014” de Alfonso Sánchez, publicado por  el  Centro de 

Ediciones de la Diputación de Málaga , con la intervención de  Miguel Ángel Fúnez Valdivia y Antonio 

Alcaide Soler. El martes 11, Álvaro Salvador presentará “Caras B”  publicado por Fundación Huerta de 

San Antonio Colección Juan Caballos de poesía con la intervención de  Ángeles Mora y Juan Vida y, por 

último,  el  jueves 13 se presentará “La mitad de la fama”  (Editorial Hiperión) de  Virgilio Cara Valero. 

 

Viñetas Capitales 
 
En un ciclo literario cuyo objetivo es la difusión de obras de recocidos/as autores/as del Cómic y la novela 

gráfica mediante la presentación de novedades editoriales, se celebrará el viernes 14 de diciembre, a las 

18:30 horas, en la Biblioteca Pública Municipal del municipio Huétor-Santillán una Clase magistral de Abel 

Ippólito sobre “La araña del olvido”, de Enrique Bonet. 



 

 
Exposiciones 

Exposición “Lorca. Ensueño de lejanías”  

En homenaje a Federico García Lorca en el 120 aniversario de su nacimiento, se podrá visitar la muestra  

a hasta el 15 de enero en la Biblioteca de Andalucía, en el horario de lunes a viernes de 9:00 a 21.00 horas y 

sábados de 9:00 a 14:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUELVA 

Acto conmemorativo del Día de la Lectura  

El acto central del Día de la Lectura en Huelva será el 14 de diciembre a las 20:00 horas en la Biblioteca 

Pública Provincial. Se ha programado  una Mesa redonda en homenaje a Zenobia Camprubí donde 

participarán Antonio Ramírez Almanza, Rocío Fernández Berrocal y Carmen Ciria como 

moderadora. Con  la ilustración musical de Lucía Sócam. 

 

Zenobia Camprubí, considerada una de las primeras feministas y defensoras de la emancipación de la 

mujer, vivió cuarenta años de su vida junto al poeta Juan Ramón Jiménez, al que cuidó y ayudó en la edición 

de su obra. A pesar de esta relación de anulación de la esposa en favor del poeta fue una mujer feliz, que 

ejerció como profesora en grandes universidades americanas y formó parte del Lyceum femenino junto a sus 

fieles amigas María de Maeztu y Victoria Kent. Antonio Ramírez Almanza, director de la Fundación Zenobia-

Juan Ramón Jiménez y poeta y la profesora de la Universidad de Sevilla Rocío Fernández Berrocal hablarán 

de los distintos perfiles de Zenobia, moderados por la poeta Carmen Ciria. Para finalizar, la cantautora Lucía 

Sócam interpretará temas musicales inspirados en Zenobia Camprubí. 

 

Letras Capitales 

Dentro del ciclo Letras Capitales, el día 13 de diciembre a las 19:30 horas, se ha programado la presentación 

de “Todo lo que sé sobre los dragones” (Cáprica Ediciones) de Nerea Riesco, con la participación de Diego 

Lopa Garrocho. 

 

Escaparate Andaluz 
 
El próximo martes 11, a las 19:30 horas,  en la Biblioteca Pública Provincial, se presentará el libro “Aplausos 

para el atardecer” (Ediciones Alhulia) de Juan Andivia Gómez, con la intervención de Pepe Baena 

 

 

 

 

 

 

 



JAÉN 

Acto conmemorativo del Día de la Lectura  

El 12 de diciembre a las 19.00 horas será el acto central del Día de la Lectura en Jaén, en la Biblioteca 

Pública Provincial, dedicado a Domingo F. Failde,  con la participación de Dolors Alberola, Álvaro 

Salvador y Juan Manuel Molina Damiani como moderador.  

 

Failde desarrolló en Granada una intensa actividad literaria y política a finales de los 70 integrado en el grupo 

de poetas brechtianos participantes en diversas revistas, entre ellas Tragaluz, dirigida por Álvaro Salvador. 

Vinculado al Campo de Gibraltar, falleció en 2014. 

 

 
Escaparate Andaluz 

 
En el marco del programa literario, se presentará el próximo 13 de diciembre, a las 19:00 horas, el libro 

“Morir por un ideal. La fascinante vida de la familia Castillo García-Negrete “de Luis Miguel Sánchez 

Tostado publicado por Ayto. Castillo de Locubín, con la intervención de Juan Cuevas Mata. 

 

Letras Capitales 

 
Dentro del ciclo Letras Capitales, el día 20 de diciembre a las 19:00 horas, se ha programado la presentación 

de “La voz de los callados”  (Poesía eres tú) de Martín Paredes Aparicio, con la participación de Juan 

Manuel Villar Camacho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MÁLAGA 

Acto conmemorativo del Día de la Lectura 

El 14 de diciembre será el acto central del Día de la Lectura en Málaga a las 19:30 horas, en Centro 

Andaluz de las Letras, con un homenaje a Gloria Fuertes, se proyectará el documental de Mar Olmedilla  

que versa sobre la poeta e intervendrán en un coloquio Mar Olmedilla, José Infante y Salvador López 

Becerra. 

 

Gloria Fuertes inició a principios de los años 70 una larga vinculación con Málaga, donde se relacionó con 

los principales intelectuales de la época, llegó a participar en una tertulia poética con su nombre, los Viernes 

de Gloria, y disfrutó del sol cada verano en el Rincón de la Victoria hasta los últimos años de su vida. Para 

analizar la figura de la poeta se exhibirá un cortometraje dirigido por Mar Olmedilla, que dialogará 

posteriormente con el poeta José Infante.  

 
 
Letras Capitales  

En el marco de este ciclo literario se han programado dos actividades en la sede del Centro Andaluz de las 

Letras: El próximo miércoles día 5, a las 19:30 horas Antonio Rivero Taravillo presentará “El ausente” 

(Editorial La Esfera de los Libros), con la participación de Alfredo Taján,  el martes 11, a las 20 horas ,José 

Mª Pérez Zúñiga acompañado por Guillermo Busutil presentará “Para quien no brilla la luz” (Editorial 

Berenice) y el lunes 17 de diciembre, se presentará “Al vuelo de una garza breve. Sonetos completos” de 

Pablo García Baena (Editorial Renacimiento), en edición de Rafael Inglada, con la participación de José 

Infante y Rafael Inglada, que se iniciará a las 20:00 horas. 

 

Escaparate Andaluz 

El programa Escaparate Andaluz  presentará  el 3 de diciembre, a las 18:30 horas “La lectora ciega” de 

Paqui Ayllón publicado por Ediciones La Esfera de los libros, con la participación de Antonio Soler. 

 

Ciclos Temáticos 



En el marco de los Ciclos temáticos,  en la sede del Centro Andaluz de las Letras  se ha programado el 4 de 

diciembre, a las 19:30 horas, la proyección de “Por la gracia de Dios”, de Carlos Taillefer (1978) con la 

intervención de  Fernando Arcas, y el jueves 13, a las 19 horas, en el programa Ciclo Cinephilo. Cine y 

Filosofía, se proyectará “El ejército de las sombras”, de Jean-Pierre Melville (1969), con la intervención de  

Sébastien Courtois. 

 
 
Palabras sin Fronteras 
 
Bajo este epígrafe, el CAL ha creado un programa que pretende subrayar la necesidad de convivir y conocer  

culturas diferentes con el propósito de intercambiar emociones y utopía. El lunes 3 de diciembre, a las 20:00 

horas, en la sede de CAL,  Abdelfattah Kilito presentará “Hablo todas las lenguas” (Ed. El Desvelo), con la 

intervención de  Juan José Téllez, Marta Cerezales, Miguel Moreta y Javier Fernández Rubio. 

 

 
Ronda Andaluza del Libro 
 
En el marco del Circuito  literario Ronda Andaluza del Libro, se ha programado el 13 de diciembre, a las 

17:00 horas,  la Lectura literaria de Violeta Niebla en la Biblioteca Pública Municipal del municipio de  Coin. 

  

Exposición 

Dentro del marco expositivo, en la sede del CAL, se exhibirá la exposición “Muestra antológica del tebeo y del 

mundo gráfico andaluz”, hasta el 10 de enero 2019, en el horario de  lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEVILLA 

Acto conmemorativo del Día de la Lectura 

El acto central del Día de la Lectura en Sevilla se celebrará el 13 de diciembre, a las 19:30 horas, en la 

Biblioteca Infanta Elena de Sevilla, donde participarán, Eva Díaz Pérez, Ana Cabello, Benjamín Prado y 

Juan José Téllez como moderador, en una mesa redonda en un homenaje a María Teresa León. 30 

años de su fallecimiento. 

Se cumplen treinta años de la muerte de la autora de Memoria de la melancolía y esta mesa redonda 

reivindica su figura con la participación del poeta y novelista Benjamín Prado, la gestora cultural y especialista 

en las mujeres de la Generación del 27 Ana Cabello y la periodista y novelista Eva Díaz Pérez. María Teresa 

León (1903-1988) fue un paradigma de las aspiraciones y posibilidades de las mujeres de un tiempo 

revolucionario y nuevo como fue la II República. 

 

Colaboración  

El Centro de Estudios Andaluces se suma a la conmemoración del Día de la Lectura en Andalucía con la 

presentación del volumen ‘20 aniversario del Premio Nobel de Literatura’ que incluye las obras ‘El 

cuaderno del año del Nobel’ de José Saramago y ‘Un país levantado en alegria’, de Ricardo Viel. El acto, que 

tendrá lugar el 12 de diciembre, a las 19:30 horas en el Consulado General de Portugal, contará con la 

participación de Joao Queirós, Mercedes de Pablos, Pilar del Río, Juan José Téllez y Antonio 

Molina. 

Entrada libre previa inscripción en protocolo.sevilha@mne.pt 

 

Letras Capitales  
 

En el marco de este ciclo literario se han programado dos actividades Biblioteca Pública Provincial Infanta 

Elena, a las 19:30 horas. El martes 4 de diciembre, se presenta “30 maneras de quitarse el sombrero” 

(Editorial Seix Barral) de Elvira Lindo  con la participación de  Alejandro Luque  y, el martes 11, Marta 

Sanz presentará acompañada por Ernestina González Causse, “Monstruas y centauras” (Editorial 

Anagrama). 

 

Exposición 



 Dentro del marco expositivo, se podrá visitar hasta el 13 de diciembre la muestra “Julia Uceda. La mirada 

interior” en Biblioteca Municipal Julia Uceda,  en el horario de  lunes a viernes de 9:30 a 14.30 h. y de 

16:00 a 21:00 horas y en el Ayuntamiento de La Campana, hasta el 7 de enero, se podrá visitar Exposición 

“Déjame que te cuente. Once historias de amor, vida y esperanza” del guionista Zidrou, en el 

horario de lunes a viernes de 9:00 a 15.00 h. Se organizarán visitas concertadas por las tardes. 

 
 

 

Viñetas Capitales 

En un ciclo literario cuyo objetivo es la difusión de obras de recocidos/as autores/as del Cómic y la novela 

gráfica mediante la presentación de novedades editoriales, se ha programado en Casa de la Juventud de 

Carmona, el 14 de diciembre, a las 18:00 horas un encuentro con Juan Díaz Canales. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


