festival de la palabra
del 8 al 25 de abril de 2013

José Manuel Caballero Bonald
Premio Cervantes

BarCos

He navegado en barcos
desiguales
-dóciles, neutros,
belicosostratando de llegar
lo antes posible a ningún sitio
o acaso rezagándome en las últimas
demarcaciones de la soledad.
algunos de esos barcos eran míos,
otros pertenecían a los prolijos puertos
de la imaginación.
Dignificados
por la literatura, he ido amándolos
como si fueran cuerpos,
como si fueran árboles,
como si fueran músicas.
ahora ya permanecen inertes, abolidos,
pudriéndose en los varaderos
de no sé qué recodo
de la postergación,
surcando a la deriva
las aguas insurrectas del recuerdo.
a lo lejos los mástiles
sugieren cotas de felicidad,
indistintos trasuntos de aventuras
que viví ansiosamente
cuando yo menos las necesitaba
y que se han ido disipando
igual que cicatrices en la cara del mar.
José Manuel Caballero Bonald
Manual de infractores
infractores, 2005
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NÚMERO IMAGINARIO

Lector que estás leyéndome en algún interino
declive de la noche, ¿qué sabes tú de mí?
¿En qué despeñadero de qué historia
podemos encontrarnos?
			
Quienquiera que tú seas
te exhorto a que me oigas, a que acudas
hasta estos rudimentos del recuerdo
donde me he convocado a duras penas
para poder al fin reconocerme.
Ven tú también si me oyes hasta aquí.
Lector, número imaginario, azar
copulativo, sustitúyeme
			y busca
por esos vericuetos
de la complicidad cuándo, en qué sitio
se hizo veraz la vida que a medias inventamos.
José Manuel Caballero Bonald
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calendario
Lunes

Martes

8

19.00 h
Basilios

Miércoles

9

Jueves

10
19.00 h
Caracciolos

15

domingo
14 abril

16

11

sábado

12

13

19

20

Domingo

19.00 h
Rectorado

17
19.00 h
Rectorado

Viernes

18

Biblioteca Libre Henares.
Primer depósito de libros en los bancos del Paseo del río Henares que
tendrá lugar los segundos domingos de cada mes en el periodo que va
de abril a octubre, excepto agosto.

12.00 h
Río Henares

En colaboración con el Foro del Henares y la asociación de Vecinos azaña y el
apoyo de las aMPas de los CEIP Henares, Iplacea y Zulema.

21
19.00 h
Café Libertad
Madrid

13.00 h
Caracciolos
18.00 h
Rectorado

12.00 h. Paseo del río Henares.

14

miércoles
17 abril
19.00 h. salón de actos de la Universidad de alcalá.

22

23

24

25

26

27

(rectorado. Plaza san Diego, s/n. alcalá de Henares).

28

Presentación del libro José Esteban... Naturalmente (Pigmalión Edypro,
2013) de Carlos Manuel sánchez.

12.00 h
Rectorado

12.00 h
Rectorado

12.00 h
Parador

18.00 h
Rectorado

13.30 h
Rectorado

13.00 h
Parador

12.00 h
Rectorado

Con la presencia del autor y de José Esteban.

20.00 h
Basilios

20.00 h
Basilios

20.00 h
Basilios

20.00 h
Basilios

En colaboración con el Foro del Henares.

lunes
8 abril
19.00 h.

Entrada libre hasta completar aforo.

jueves
18 abril
Espacio Basilios.
(Colegio de Basilios de la Universidad de alcalá. Callejón del Pozo, s/n. –junto al
Parador Nacional– alcalá de Henares).

Presentación del espacio expositivo e inauguración de la exposición
“Fotografías 1988-1990”. Fernando Pérez arranz.
Entrada libre.

13.00 h. Claustro del Colegio san José de Caracciolos.
(Colegio san José de Caracciolos. Calle Trinidad, 3-5. alcalá de Henares).
Inauguración de la exposición “Gustav Klimt: Pionero del arte Moderno.
Para su 150 cumpleaños”.
En colaboración con la Embajada de austria en España.
Entrada libre.

18.00 h. sala de Conferencias Internacionales de la Universidad de alcalá.
(rectorado. Plaza san Diego, s/n. alcalá de Henares).

miércoles
10 abril
19.00 h. sala de exposiciones san José de Caracciolos.

(Colegio san José de Caracciolos. Calle Trinidad, 3-5. alcalá de Henares).

Inauguración de la exposición ““arcadia arábiga. socotra y otros oasis”.
Fotografías de Jordi Esteva.
Entrada libre.

jueves
11 abril
19.00 h. sala de Conferencias Internacionales de la Universidad de alcalá.
(rectorado. Plaza san Diego, s/n. alcalá de Henares).
Encuentro con Jordi Esteva. Coloquio en torno a la exposición “arcadia
arábiga. socotra y otros oasis” y presentación del libro socotra, la isla de
los genios (atalanta, 2011) de Jordi Esteva. En colaboración con la editorial
atalanta. Entrada libre hasta completar aforo.

Mesa redonda. ““austria España: relaciones literarias y traducción”.
Participan: Eustaquio Barjau (traductor de Peter Handke y rainer María rilke,
profesor emérito de la Universidad Complutense), Wolfgang Pöckl (Universidad
de Innsbruck), Georg Pichler (Universidad de alcalá). Modera: Ingrid Cáceres
(Universidad de alcalá).
En colaboración con la Embajada de austria en España.

Entrada libre hasta completar aforo.

domingo
21 abril
19.00 h. Café Libertad 8. (Calle Libertad, 8. Madrid).
Versos sobre el pentagrama. Poemas de José Manuel Caballero Bonald
y Álvaro salvador musicalizados por rafa Mora y Moncho otero.
Entrada libre.

lunes
22 abril

20.00 h. auditorio de Basilios.
(aula de Música de la Universidad de alcalá. Calle Colegios, 10. alcalá de
Henares).

12.00 h. salón de actos de la Universidad de alcalá.

Flamencos en ruta aIE. Javier Allende. Cante, guitarra y palmas.
Entrada: 3 €. Bono 4 conciertos: 10 € (secretaría de Extensión Universitaria).

(rectorado. Plaza san Diego, s/n. alcalá de Henares).

Coloquio “Lecturas, músicas, traducciones” (José Manuel Caballero
Bonald; David rosenmann-Taub).
Participan: Juan Carlos abril (Universidad de Granada), Felipe Benítez reyes
(escritor, Fundación Caballero Bonald), Gabriele Morelli (Universidad de
Bérgamo), José ramón ripoll (escritor, musicólogo y director de RevistaAtlántica
de Poesía) y Álvaro salvador (Universidad de Granada).
En colaboración con la Fundación José Manuel Caballero Bonald y la Fundación
Corda.

En colaboración con la sociedad de artistas de España.

miércoles
24 abril
12.00 h. Parador de alcalá de Henares.
(Calle Colegios, 8. alcalá de Henares).
Cata de vinos de Jerez.
Inscripciones: 10 €. 50 plazas (secretaría de Extensión Universitaria).
En colaboración con el Parador de alcalá de Henares, la Fundación José Manuel
Caballero Bonald, González Byass y el ayuntamiento de Jerez.

Entrada libre hasta completar aforo.
18.00 h. salón de actos de la Universidad de alcalá.

(rectorado. Plaza san Diego, s/n. alcalá de Henares).

Coloquio sobre la obra de José Manuel Caballero Bonald, Premio
Cervantes.
Participan: Felipe Benítez reyes (escritor, Fundación Caballero Bonald),
Fernando Domínguez Bellido (gerente Fundación Caballero Bonald), Jesús
Fernández Palacios (escritor y director de la revista Campo de Agramante),
Francisco Gutiérrez Carbajo (UNED) y Josefa Parra (poeta, Fundación
Caballero Bonald).
En colaboración con la Fundación José Manuel Caballero Bonald y la Fundación
Corda.

13.00 h. Parador de alcalá de Henares. (Calle Colegios, 8. alcalá de Henares).
Lectura de textos de José Manuel Caballero Bonald y celebración del
vino de Jerez.
Intervención de José María Velázquez-Gaztelu “La bulería de José Manuel
Caballero Bonald” y degustación de vino de Jerez. Ilustración de guitarra
flamenca a cargo de roberto Hernández Galván.
En colaboración con el Parador de alcalá de Henares, la Fundación José Manuel
Caballero Bonald, González Byass y el ayuntamiento de Jerez. Entrada libre.

20.00 h. auditorio de Basilios.
(aula de Música de la Universidad de alcalá. Calle Colegios, 10. alcalá de
Henares).

Entrada libre hasta completar aforo.

Flamencos en ruta aIE. Cristina Tovar. Cante, guitarra y palmas.
Entrada: 3 €. Bono 4 conciertos: 10 € (secretaría de Extensión Universitaria).

20.00 h. auditorio de Basilios.

(aula de Música de la Universidad de alcalá. Calle Colegios, 10.
alcalá de Henares).

Flamencos en ruta aIE. Alberto López. Guitarra, baile y percusión.
Entrada: 3 €. Bono 4 conciertos: 10 € (secretaría de Extensión Universitaria). En
colaboración con la sociedad de artistas de España.

En colaboración con la sociedad de artistas de España.

jueves
25 abril
12.00 h. salón de actos de la Universidad de alcalá.

(rectorado. Plaza san Diego, s/n. alcalá de Henares).

martes
23 abril

Encuentro con José Manuel Caballero Bonald.
Participan: José Manuel Caballero Bonald (Premio Cervantes), Fernando Galván
(rector de la Universidad de alcalá), Manuel ramos ortega (Universidad de
Cádiz) y José ramón ripoll (escritor, musicólogo y director de la Revistaatlántica
de Poesía).
En colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Fundación
José Manuel Caballero Bonald y la Universidad de Cádiz. Entrada libre hasta
completar aforo.

12.00 h. Paraninfo de la Universidad de alcalá.

(rectorado. Plaza san Diego, s/n. alcalá de Henares).

Entrega del Premio Cervantes a José Manuel Caballero Bonald.
(Imprescindible invitación).
13.00 h. Museo Luis González robles de la Universidad de alcalá.
(rectorado. 1ª planta. Plaza san Diego, s/n. alcalá de Henares).

Inaguración de la exposición José Manuel Caballero Bonald. De lo vivo
a lo contado.
(Imprescindible invitación).
En colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Fundación
José Manuel Caballero Bonald y la Junta de andalucía.

20.00 h.

auditorio de Basilios. (aula de Música de la Universidad de alcalá. Calle
Colegios, 10. alcalá de Henares).

Flamencos en ruta aIE. Enrique Rodríguez “Enriquito”. Cante,
guitarra y palmas.
Entrada: 3 €. Bono 4 conciertos: 10 € (secretaría de Extensión Universitaria).
En colaboración con la sociedad de artistas de España.

exposiciones

basilios
espacio fotográfico
VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

“arcadia arábiga. socotra y otros oasis”
Fotografías de Jordi Esteva

espacio basilios
Colegio de Basilios, 1.ª planta. Callejón del
Pozo, s/n. alcalá de Henares.
Nuevo espacio expositivo que va a albergar
proyectos fotográficos realizados por el PDI
yP
Pas de la Universidad de alcalá. Próximas
exposiciones: Ángel Pueblas (Gabinete
de Dibujo y Fotografía Científica U
UaH)
y saturio
aturio Guillorme ((servicios Generales
U H).
Ua

del 10 de abril al 12 de julio
sala san José de Caracciolos

Calle Trinidad 3-5. alcalá de Henares.
Horario: de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas. sábados, domingos y festivos cerrado. Entrada libre.
“algunas noches, cuando el sueño
tardaba en acudri, hacía girar la
bola del mundo y la detenía con un
dedo. Una madrugada, la paré en
un punto minúsculo entre África y
arabia: La isla de socotra”

abierta convocatoria curso 2013-2014:
cursos.extension@uah.es
SÍGUENOS

Jordi Esteva
Callejón de Balat. Oasis de al-Dahla. Egipto.

Extensión Universitaria UAH

@ExtensionUAH

espacio basilios
COLEGIO DE LOS BASILIOS
Callejón del Pozo, 2.ª planta
28801 Alcalá de Henares
de lunes a viernes de 10 a 20 h.
www.uah.es/cultura

“Fotografías1988-1990”
Fernando Pérez arranz

Camellero junto a un árbol de la sangre del dragón. Socotra.

del 8 de abril al 5 de mayo
espacio basilios

Soldados de un jeque local. Yemen.

11 de abril - 19.00 horas
sala de Conferencias Internacionales.

Horario: de lunes a viernes 10.00 a
20.00 horas. sábados, domingos y
festivos cerrado.

rectorado, 1.ª planta. Plaza de san Diego, s/n.
28801. alcalá de Henares.

Entrada libre.

Encuentro con Jordi Esteva.
Coloquio en torno a la exposición y presentación
del libro socotra, la isla de los genios de Jordi
Esteva (atalanta, 2011).

Fernando Pérez arranz es Pas en
la biblioteca del Colegio san José de
Caracciolos.

Entrada libre hasta completar aforo.
Shanghai

otras actividades
... por la ribera del río Henares
Biblioteca Libre del Henares
14 de abril - 12.00 horas

“Gustav Klimt: Pionero del arte
Moderno. Para su 150.º cumpleaños”
del 18 al 30 de abril
Claustro del Colegio san José de
Caracciolos
Calle Trinidad, 3 y 5. 28801. alcalá de Henares.

Primer depósito de libros en los bancos del paseo del río Henares. se
trata de convertir el paseo del Henares (Barrio Venecia, Tabla Pintora y
Nueva alcalá) en un espacio para la lectura y el intercambio de libros entre
los vecinos y vecinas de la zona y los que visitan este paseo. segundos
domingos de cada mes de abril a octubre, excepto agosto.
En colaboración con el Foro del Henares y la asociación de Vecinos azaña y el
apoyo de las aMPas de los CEIP Henares, Iplacea y Zulema.
bibliotecalibredelhenares.blogspot.com

Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 20.00 horas.
sábados, domingos y festivos cerrado.
Estudio para pintura Judith II.

Entrada libre.

18 de abril - 18.00 horas
sala de Conferencias Internacionales.
r torado, 1.ª planta. Plaza de san Diego, s/n. 28801. alcalá de Henares.
rec

Mesa redonda “Austria-España: relaciones literarias y
traducción”, en colaboración con la Embajada de austria en España.

... en el salón de actos de la Universidad
rectorado. Plaza de san Diego, s/n. 28801. acalá de Henares

Participan: Eustaquio Barjau (traductor de Peter Handke y rainer María
rilke, profesor emérito de la Universidad Complutense), Wolfgang
Pöckl (Universidad de Innsbruck), Georg Pichler (Universidad de
alcalá). Modera: Ingrid Cáceres (Universidad de alcalá).

Presentación del libro José Esteban...
Naturalmente (Pigmalión Edypro,
2013) de Carlos Manuel Sánchez
17 de abril - 19.00 horas

Entrada libre hasta completar aforo.

Con la presencia del autor y José Esteban.
En colaboración con el Foro del Henares.

Detalle del Friso de Beethoven, parte estrecha: violencias hostiles, morbo, insania, muerte, lujuria, impudicia,
inmoderacion, tormento royendo

Entrada libre hasta completar aforo.
Durante los últimos veranos, el periodista y escritor Carlos Manuel
sánchez mantuvo conversaciones con el escritor y editor José Esteban,
en la villa de El Escorial. Fruto de esos informales encuentros son estas
páginas, en las que, naturalmente, Pepe Esteban, poeta, editor, novelista,
conversador, erudito, bohemio, bebedor, poliédrico, contesta a las
cuestiones que su amigo le plantea.

VENGo DE UNa PaLaBra

VENID a La LUZ DEL aLBa

Vengo de una palabra y voy a otra
errática palabra y soy esas palabras
que mutuamente se desunen y soy
el tramo en que se juntan
como los bordes negros del relámpago
y soy también esas beligerancias de la vida
que proponen a veces una simulación de la verdad.

Esa luz en que anidan las alondras,
que irradia de la lluvia y del sudor
de los cuchillos, que incumbe
al alba y a sus macilentas
predicciones,
¿es la misma que ahora
arriba desde el mar, transita
entre los pájaros, profana
la intimidad de los cristales?

semejante a la noche, vengo
del negro y voy al blanco y busco
dispensarme de mí con ese blanco y nunca
llego a ser lo que yo más deseo:
esa palabra suficiente que precede a la última.

sellan las sombras sus litigios
y todo ronda al fin la mansedumbre.
Vida mía y mi descanso,
venid a la luz del alba.

Dibujo de Caballero Bonald

[...] mi inicial atracción por el flamenco provenía de
su propia marginación social, de su condición de arte
vinculado a un grupo étnico tradicionalmente proscrito.
Me producía una una auténtica fascinación ir descubriendo
unas formas expresivas nacidas en cuna tan menesterosa
y donde se fusionaban toda serie de insignes herencias
musicales.

Alberto López
guitarra

Javier Allende

cante, guitarra y palmas

siempre hubo clanes,
familias que lo supieron
salvaguardar como

Cristina Tovar

cante, guitarra y palmas

lo que realmente
era: la supervivencia
enigmática y suntuosa
de unos profusos legados

Enrique Rodríguez
“Enriquito”

trompeta, teclados, bajo y guitarra

expresivos.
José Manuel Caballero Bonald
Luces y sombras del flamenco

22, 23, 24 y 25 de abril de 2013
20.00 horas
Auditorio de Basilios
aula de Música de la Universidad de alcalá
Entrada: 3 €. abono 4 conciertos: 10 €
en la secretaría de Extensión Universitaria

Cuando se intenta remontar la trayectoria biográfica
del flamenco, aparecen siempre dos obstáculos
igualmente insalvables: sus inciertos orígenes y la
poco definida orientación de sus ciclos de desarrollo.
Se trata, en efecto, de un fenómeno de la música
popular cuyo mismo enigmático atractivo parece
coincidir con las más persistentes y contradictorias
dificultades para ahondar en su procedencia. Desde
una doble perspectiva humana y artística, las
primitivas fuentes del flamenco solo han podido ser
exploradas hasta ahora de un modo aproximado,
valiéndose de hipótesis y sondeos más o menos
verosímiles. Lo único cierto, en todo caso, es que aún
no se conocen los auténticos mecanismos sociales y
culturales que hicieron posible el nacimiento de un
arte popular donde se combinan, en una síntesis de
tan singular naturaleza, los más ilustres sedimentos
de la música oriental almacenados en Andalucía a
todo lo largo de su historia.
José ManuelCaballero Bonald
Luces y sombras del flamenco

Alberto López

guitarra, baile y percusión

Comienza su andadura musical con los profesores Oliver
Martínez y Pilar Alonso. En 2008, recibe un curso de perfeccionamiento de técnica en guitarra flamenca, a cargo del aclamado
guitarrista Gerardo Núñez, mientras continúa su aprendizaje
con profesores de la talla de Manolo Franco o Niño de Pura y
en guitarra clásica con el maestro David Martínez.
Ha impartido varios cursos de guitarra flamenca, al mismo
tiempo que realiza conciertos por la geografía española, como
en Andalucía (Granada, Jaén, Córdoba –Noche blanca del flamenco–, Sevilla –Bienal de flamenco–…) y el País Vasco, así
como en el extranjero: Italia, Marruecos, etc. Ha recibido, entre
otros, los siguientes premios: primer premio en el Certamen
Internacional de Guitarra Flamenca “Manuel Cano” en Ogíjares (Granada, 2009); primer premio en el Concurso Nacional de
Guitarra Flamenca para Jóvenes Intérpretes (Jaén, 2010); primer premio en el Certamen Nacional de Guitarra de acompañamiento de la Fundación Cristina Heeren (Córdoba, 2011); segundo premio en el Concurso del Festival Internacional “Cante
de las Minas” (La Unión, 2011); primer premio en el Concurso
Nacional de Guitarra Flamenca “Ciudad de L’Hospitalet” (Barcelona, 2011); primer premio en el Concurso Jóvenes Flamencos de Andalucía “Desencaja” en la modalidad de guitarra flamenca (2012).
Alberto actuará acompañado al baile por Ángel Reyes y Javier Rabadán a la percusión.

22 de abril 20.00 horas
Auditorio de Basilios. Aula de Música de la Universidad de Alcalá.
Calle Colegios, 10. Alcalá de Henares.

Javier Allende

cante, guitarra y palmas
Detrás del porte y una voz totalmente aflamencada, Javier
Allende Aparicio esconde su mayor secreto: su procedencia.
No es andaluz, nada de eso, y su acento cuando habla le delata. Se trata de un santanderino que desde muy joven se sintió
atraído por el cante y decidió dedicarse a él en cuerpo y alma.
Comenzó a aficionarse a los 13 años y cuando cumplió los 24
decidió arriesgar y trasladarse a Sevilla para ponerse en las manos de maestros como José de la Tomasa, Calixto Sánchez o
Paco Taranto. En la actualidad, compagina sus clases con las
actuaciones que hace como cantaor para la compañía de Salvador Távora, una oportunidad con la que ha vivido experiencias
maravillosas como actuar en el Castillo de Perelada (Girona) o
durante la Expo de Zaragoza en 2008.
Allende explica que se dedica al cante flamenco más ortodoxo, asegurando que mucha gente confunde lo que es el flamenco de verdad con las melodías aflamencadas. Sin embargo,
no cierra las puertas a cualquier tipo de fusión o desarrollo en
el futuro. Su estilo de cante se asemeja a la escuela jerezana y
es fiel seguidor de artistas como Camarón, Manolo Caracol o
Antonio Mairena.

23 de abril 20.00 horas
Auditorio de Basilios. Aula de Música de la Universidad de Alcalá.
Calle Colegios, 10. Alcalá de Henares.

Cristina Tovar

cante, guitarra y palmas
Comenzó sus estudios en el Conservatorio Profesional de
Danza de Sevilla en 1997. En 2006 participó como figurante en
el espectáculo Sevilla de María Pagés en el Teatro Maestranza
de Sevilla. En 2008 finalizó su carrera de baile en el conservatorio y es entonces cuando decide formarse para el cante flamenco
en la Fundación Cristina Heeren, recibiendo clases por parte
de grandes cantaores como José de la Tomasa, Paco Taranto,
Calixto Sánchez y Arcángel.
En 2009 entra en la compañía de Salvador Távora para actuar en el espectáculo Carmen, da recitales en las “Veladillas
Flamencas” del Cortijo del Alamillo de Sevilla, junto a Paco
Robles, y es contratada para un cuadro flamenco por la embajada española en Angola. Durante estos últimos años ha dado numerosos recitales en peñas y festivales flamencos, y ha formado
parte del espectáculo Poemas del Cante Jondo en la compañía de
Cristina Hoyos.
Ha recibido el primer premio en el Concurso de Jóvenes Flamencos de la Federación Provincial de Entidades Flamencas;
primer premio de Jóvenes Flamencos en la Peña Lepanto; segundo premio en el Concurso de Jóvenes Flamencos en la Peña
Flamenca Frasquito el Rubio.
Actualmente continúa en la compañía de Salvador Távora,
en la Casa de la Guitarra de José Luis Postigo y trabajando en
la Fundación Cristina Heeren.

24 de abril 20.00 horas
Auditorio de Basilios. Aula de Música de la Universidad de Alcalá.
Calle Colegios, 10. Alcalá de Henares.

Enrique Rodríguez

“Enriquito”

trompeta, teclados, bajo y guitarra

Enrique Rodríguez “Enriquito”, natural de Puertollano (Ciudad Real), es uno de los más jóvenes y deslumbrantes frutos de
la nueva, y siempre generosa, cosecha flamenca. Trompetista de
vocación, con solo 18 años comienza una colaboración artística
con Jorge Pardo en diversas grabaciones en televisión y proyectos discográficos. Desde entonces, Jorge Pardo ha sido mentor
y primordial influencia, referencia imprescindible de una personalísima y renovadora evolución musical que culmina con su
primer álbum, Me quito el sombrero, editado por el sello discográfico Youkali Music, un trabajo sin precedentes en el que la
trompeta y el fiscorno, imitando el cante jondo, toman las riendas de los ritmos y las melodías flamencas desenvolviéndose en
una fiesta de improvisaciones inequívocamente jazzísticas.
Además de Jorge Pardo, colabora con músicos como Carles
Benavent, Antonio Serrano, Juan Diego Mateos, Sandra Carrasco y un largo elenco de artistas con los que ha compartido
escenario hasta este momento, mostrando la riqueza inmensa y
la vitalidad de dos estilos nacidos para entenderse: el jazz y el
flamenco.
“Enriquito” ha sido, además, miembro de grupos como Calima, Lolaimon y Fritanga, destacando como componente de
Canteca de Macao.

25 de abril 20.00 horas
Auditorio de Basilios. Aula de Música de la Universidad de Alcalá.
Calle Colegios, 10. Alcalá de Henares.

TraNsFIGUraCIÓN DE Lo PErDIDo

La música convoca las imágenes
degradadas del tiempo. ¿Dónde
me están llamando, desde qué
penumbra, hacia qué día
me regresan?
Nada me pertenece
sino aquello que perdí.
Máscara del pasado, la memoria confluye
sobre un fondo difuso de alegrías
donde todo zozobra y se reduce
a nada, donde está mi verdad
haciéndose más crédula.
oh transfiguración
de lo que ya no existe, marca
tenaz lo caduco, cómplice
reclusión de la memoria
que ciñe al tiempo en ráfagas de música.
José Manuel Caballero Bonald

AIE
(Artistas Intérpretes o Ejecutantes)
Calle Torrelara, 8 - 28016 Madrid
Tel.: 91 781 98 50 / www.aie.es

Universidad de Alcalá
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales
Plaza de San Diego s/n - 28801 Alcalá de Henares
Tel.: 91 885 41 57 / www.uah.es - cursos.extension@uah.es

Museo Luis González robles - Universidad de alcalá
rectorado, 1.ª planta. Plaza de san Diego, s/n. alcalá de Henares

del 23 de abril al 12 de julio de 2013

José Manuel Caballero Bonald
Premio Cervantes

1926. Nace el 11 de noviembre en Jerez, en la calle Caballeros, en el
lugar donde actualmente se ubica su Fundación, José Manuel Caballero
Bonald, hijo de Plácido Caballero, cubano de madre criolla y padre
santanderino, y de Julia Bonald, perteneciente a una rama de la familia
del vizconde de Bonald, filósofo tradicionalista francés, radicada en
Andalucía desde mediados del siglo xix.
1936-1943. Cursa primera enseñanza y bachillerato en el colegio de
los marianistas de Jerez. Se sucede la Guerra Civil española. Caballero
Bonald pasa temporadas en la Sierra de Cádiz y en Sanlúcar de
Barrameda. Hace sus primeras lecturas memorables: Jack London,
Emilio Salgari, Robert Stevenson, José de Espronceda.
1944-1948. Realiza estudios de náutica en Cádiz. Escribe sus
primeros poemas. Entabla relación con los miembros del grupo de la
revista gaditana Platero. Hace el servicio militar en la Milicia Naval
Universitaria, navegando durante dos veranos por aguas de Canarias,
Marruecos y Galicia. Enferma de una afección pulmonar, por lo que
debe pasar una temporada en el campo de Jerez.
1949-1952. Estudia Filosofía y Letras en Sevilla. Entabla relación con
el grupo cordobés de la revista Cántico. Obtiene el Premio de Poesía
Platero por su poema “Mendigo” (1950). Prosigue sus estudios de
Letras en Madrid y trabaja en la I Bienal Hispanoamericana de Arte.
Aparece su primer libro de poesía, Las adivinaciones, accésit del Premio
Adonais (1952).
1953-1959. Se publican los poemarios Memorias de poco tiempo (1954)
y Anteo (1956). Ejerce como secretario y luego subdirector de la revista
Papeles de Son Armadans. Primeras actividades clandestinas a través de
su vinculación con Dionisio Ridruejo. Vive en París durante seis meses.
Publica Las horas muertas (1959), libro por el que consigue el Premio
Boscán y el de la Crítica.
1959-1962. Entabla relación con los poetas que más tarde integrarían
el grupo del 50. En febrero de 1959 asiste en Collioure (Francia) al XX
aniversario de la muerte de Antonio Machado, con Blas de Otero, José
Agustín Goytisolo, Ángel González, José Ángel Valente, Jaime Gil de
Biedma, Alfonso Costafreda, Carlos Barral… Se traslada a Bogotá,
donde enseña Literatura Española y Humanidades en la Universidad
Nacional de Colombia. Entabla relación con el grupo colombiano de
la revista Mito, que le edita en 1961 El papel del coro, una antología
poética. Viaja por diversos países de Hispanoamérica. En 1962 publica
su primera novela, Dos días de setiembre, que recibe el Premio Biblioteca
Breve de la editorial Seix Barral.
◄ Caballero Bonald. ©Carmen Gallego.

1963-1964. Regresa a España, y se ocupa de diversos trabajos
editoriales. Es detenido y multado por motivos políticos. En 1963
publica el poemario Pliegos de cordel, y el libro de viajes Cádiz, Jerez y
los Puertos.
1965-1968. Pasa una temporada en Cuba. Forma parte de la comisión
organizadora del Homenaje a Antonio Machado en Baeza, en 1966,
que fue finalmente prohibido por orden gubernativa. Publica Narrativa
cubana de la Revolución (1968), y es detenido nuevamente por razones
políticas y encarcelado durante un mes en Carabanchel.
1969-1970. Se publica su volumen de poesía completa, con el título de
Vivir para contarlo, y el Archivo del cante flamenco, álbum de seis discos
y estudio preliminar, que obtiene el Premio Nacional del Disco. Viajes
por diversos países europeos.
1971-1972. Empieza a trabajar en el Seminario de Lexicografía de
la Real Academia Española, donde permanecerá hasta 1975. En 1973
comenzará también a trabajar como director literario de Ediciones
Júcar, cargo que ocupará igualmente hasta 1975. Imparte cursos sobre
narrativa en Universidades europeas y asiste a simposios literarios.
1973-1975. Se edita su novela Ágata ojo de gato (1974), que es
distinguida con el Premio Barral (al que José Manuel Caballero
Bonald renuncia) y con el Premio de la Crítica. Ejerce como profesor
de Literatura Española Contemporánea en el Centro de Estudios
Hispánicos del Bryn Mawr College, desde 1974 a 1978. En 1975 publica
el ensayo Luces y sombras del flamenco. Interviene en la constitución de la
Junta Democrática, por lo que es procesado ante el Tribunal de Orden
Público. Viaja nuevamente a Cuba.
1976-1977. Participa en diversos encuentros literarios en Europa. Pasa
largas temporadas en Sanlúcar de Barrameda, y obtiene la titulación de
patrón de embarcaciones. Aparece en 1977 el libro Descrédito del héroe,
con el que obtiene nuevamente el Premio de la Crítica.
1978-1979. Es nombrado presidente del PEN Club español (cargo
del que dimitiría en 1980). El Centro Dramático Nacional estrena en
Madrid su versión de Abre el ojo, de Rojas Zorrilla. Publica la antología
Poesía, 1951-1977. Continúa participando en ciclos y congresos dentro
y fuera de España, y viaja por Hispanoamérica. Recibe el Premio Pablo
Iglesias de las Letras.
1980-1982. Publica en 1980 Breviario del vino. En 1981 se edita la
novela Toda la noche oyeron pasar pájaros, que recibe el Premio Ateneo
de Sevilla. En 1982 se hace cargo de la edición de una antología
poética de Góngora. Sus participaciones en distintas Universidades
americanas continúan.

1983-1984. Aparecen su antología poética Selección natural y su libro
Laberinto de Fortuna.
1985-1988. Nueva estancia en Estados Unidos. Se publican Los
personajes de Fajardo (1986) y De la sierra al mar de Cádiz (1988). Recibe
el galardón poético Ibn-al-Jatib. Publica En la casa del padre (1988),
Premio Plaza y Janés.
1989-1992. Se inaugura en Jerez un Instituto de Bachillerato que
lleva su nombre. Se publican la antología poética Doble vida (1989)
y los libros Andalucía (1989) y Sevilla en tiempos de Cervantes (1992).
Se inaugura en Marbella una biblioteca municipal con su nombre.
Viaja por diversos países, participando en conferencias, encuentros y
congresos.
1993-1994. Primera edición de la novela Campo
de Agramante. Recibe el Premio Andalucía de las
Letras. Es nombrado miembro correspondiente
de la Academia Norteamericana de la Lengua
Española. La Compañía Nacional de Teatro
Clásico estrena su versión de Don Gil de las calzas
verdes de Tirso de Molina. El Ayuntamiento de
Sanlúcar de Barrameda le dedica una calle. Se
publica una nueva edición revisada de Descrédito
del héroe.
1995-1997. Se publican Tiempo de guerras perdidas, primer tomo de
sus memorias (1995), y la antología poética El imposible oficio de escribir
(1997).
Reside la mayor parte del tiempo en Montijo, frente a Doñana, en la
costa atlántica gaditana. La Compañía de Antonio Gades estrena su
adaptación para ballet de Fuenteovejuna. El Ayuntamiento de Jerez
crea la Fundación Caballero Bonald. Es nombrado Hijo Predilecto de
Andalucía. Se publica el poemario Diario de Argónida.
1998-2000. Publica en 1999 la antología poética Poesía amatoria y la
selección de textos Copias del natural. Es nombrado Hijo Predilecto de
la provincia de Cádiz. Recibe la medalla de oro del Círculo de Bellas
Artes y el Premio Julián Besteiro de las Artes y las Letras. Viaja por
Japón, Italia y Marruecos, impartiendo cursos e interviniendo en
diversas jornadas. Es nombrado Hijo Predilecto de Jerez .
2001. Publica el segundo volumen de sus memorias, con el título de
La costumbre de vivir.
2002. Publica el libro de prosas Mar adentro y el estudio José de
Espronceda.

2003. Escribe los guiones de los 250 capítulos de la serie documental
Andalucía de Cine, dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón y producida
por Juan Lebrón, para Radio Televisión de Andalucía. Publica en la
editorial Visor Antología personal, acompañada de un CD con poemas
recitados por el autor.
2004. Publica su obra poética completa, con el título Somos el tiempo
que nos queda, en la editorial Seix Barral.
2004. Es nombrado doctor honoris causa por
la Universidad de Cádiz. Es galardonado
con el Premio Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana.
2005. Publica la antología poética Años
y libros y el libro de poemas Manual de
infractores. Recibe el Premio Nacional de las
Letras en reconocimiento al conjunto de su
obra.
2006. Su libro Manual de infractores es distinguido con el Premio
Internacional Terenci Moix al Mejor Libro del año 2005. Recibe el
Premio Nacional de Poesía por ese mismo libro.
2007. Se publica en Seix Barral su poesía completa: Somos el tiempo que
nos queda (1952-2005) y en Galaxia Gutenberg una antología con el
título de Summa Vitae prologada por Jenaro Talens. La editorial Visor
publica Poesía amatoria. Nueva edición aumentada (1952-2005). Con un
estudio introductorio de Joaquín Pérez Azaústre, aparece una nueva
edición de Descrédito del héroe en la Editorial Bartleby.
2008. Vitruvio publica una selección de sus poemas realizada por
Pablo Méndez: Casa junto al mar.
2009. Una nueva entrega de su poesía se publica en Seix Barral
con el título La noche no tiene paredes. Es galardonado con el Premio
Internacional de Poesía Federico García Lorca-Ciudad de Granada.
2010. Se publica en la Editorial Seix Barral La novela de la memoria,
volumen que recoge sus dos libros de memorias, Tiempo de guerras
perdidas y La costumbre de vivir.
2012. Seix Barral publica su poemario Entreguerras o De la naturaleza
de las cosas. Es galardonado con el Premio Cervantes.
2013. Publica, también en Seix Barral, Oficio de lector, en el que se
recopilan artículos, reseñas, prólogos y conferencias sobre los autores
que le han interesado.
www.fcbonald.com

◄Foto cedida por la Fundación Caballero Bonald

... en el Museo Luis González robles

rectorado, 1.ª planta. Plaza de san Diego, s/n. 28801. alcalá de Henares

“José Manuel Caballero Bonald. De lo vivo a lo contado”
del 23 de abril al12 de julio
Horario: de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas. sábados, domingos y
festivos cerrado. Entrada libre.

... en el salón de actos de la Universidad

rectorado. Plaza de san Diego, s/n. 28801. alcalá de Henares

Coloquio “Lecturas, músicas,
traducciones” (José Manuel
Caballero Bonald; David
Rosenmann-Taub)
22 de abril - 12.00 horas
Participan: Juan Carlos abril (Universidad
de Granada), Felipe Benítez reyes (escritor,
Fundación Caballero Bonald), Gabriele Morelli (Universidad de Bérgamo), José ramón
ripoll (escritor, musicólogo y director de
RevistaAtlántica de Poesía) y Álvaro salvador
(Universidad de Granada).
En colaboración con la Fundación Caballero
Bonald y la Fundación Corda.

Con Gerardo Diego.

Foto: Juan Carlos Cazalla.

Entrada libre hasta completar aforo.

Con Nicolás Guillén.

Coloquio sobre la obra de José Manuel
Caballero Bonald, Premio Cervantes
22 de abril - 18.00 horas

Participan: Felipe Benítez reyes (escritor,
Fundación Caballero Bonald), Fernando
Domínguez Bellido (gerente Fundación
Caballero Bonald), Jesús Fernández Palacios
(escritor y director de la revista Campo de
agramante), Francisco Gutiérrez Carbajo
(UNED) y Josefa Parra (poeta, Fundación
Caballero Bonald).
En colaboración con la Fundación Caballero Bonald y
la Fundación Corda.
Foto: Josefa Parra.

"Cosas así de simples y
soberbias"
Caballero Bonald

Entrada libre hasta completar aforo.

... en el Paraninfo de la Universidad de alcalá
rectorado. Plaza de san Diego, s/n. 28801. alcalá de Henares.

Entrega del Premio Cervantes a José Manuel
Caballero Bonald
23 de abril - 12.00 horas
Imprescindible invitación.

... en el Parador de alcalá de Henares
Calle Colegios, 8. alcalá de Henares.

Cata de vinos de Jerez
24 de abril de 12.00 a 13.00 horas
Inscripciones en la secretaría de Extensión Universitaria
(rectorado, plaza de san Diego s/n.). Máximo 50 plazas, por
riguroso orden de presentación.

... en el salón de actos de la Universidad

rectorado. Plaza de san Diego, s/n. 28801. acalá de Henares

Encuentro con José Manuel Caballero Bonald
25 de abril - 12.00 horas
Participan: José Manuel Caballero
Bonald (Premio Cervantes), Fernando Galván (rector de la Universidad
de alcalá), Manuel ramos ortega
(Universidad de Cádiz) y José ramón
ripoll (escritor, musicólogo y director de RevistaAtlántica de Poesía).
En colaboración con el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, la
Fundación José Manuel Caballero Bonald y la Universidad de Cádiz.

Entrada libre hasta completar aforo.

Precio: 10 €.

Lectura de textos de José Manuel Caballero Bonald y
celebración del vino de Jeréz
24 de abril de 13.00 a 14.00 horas
Intervención de José María Velázquez-Gaztelu: “La bulería de José
Manuel Caballero Bonald”.
Degustación de vino de Jerez.
Ilustración de guitarra flamenca a cargo de roberto Hernández
Galván.
En colaboración con el Parador de alcalá de Henares, la Fundación José
Manuel Caballero Bonald, González Byass y el ayuntamiento de Jerez.

Entrada libre.

no me conozco

Confín de la memoria donde
se han ido decantando los secretos
personales, las estrofas calladas
de la vida, tantos deseos
innombrados,
¿en qué recodo
del presente se alojarán por fin
esos incompartibles
desacuerdos con la realidad
que me darán a conocer un día a quien yo soy?
José Manuel Caballero Bonald.

+ extensión
CUrsos DE VEraNo 2013
abierto el plazo de inscripción para los Cursos de Verano 2013.

sedes de realización en alcalá de Henares, Guadalajara, sigüenza, Pastrana y
Guadarrama.

Más de 70 cursos de temática variada: acreditación europea de ofimática ECDL star / auditoría de seguridad informática / Especialista en
masaje / Intensivo de alemán, Inglés y romanó / Técnicas de sonido
cinematográfico / Interpretación del dibujo en Educación Infantil y
Primaria / Modelar la arquitectura. Maquetas, modelos digitales y
composiciones plegadas / Cata de vinos españoles / Imágenes y migraciones del cómic / Cine low-cost / Literatura hispánica contemporánea / Ciencia y policía / La ciudad no planificada / Entre oriente y
occidente: Pastrana y la seda en la historia…
relación completa en el siguiente enlace:
Información e inscripciones en la secretaría de Extensión Universitaria (91 885 4157 / 4090 / 4693; Correo-e: cursos.extension@uah.es).
DaNZa
abierta la inscripción para los cursos del aula de Danza “Estrella Casero” (Tango, Bailes de salón, Pilates, Yoga, Danza Contemporánea,
Biodanza, Tai-Chi, ritmos latinos, Capoeira...).
PUBLICaCIoNEs
El servicio de Publicaciones presenta las siguientes novedades:
Manual para el estudio de las historias nacionales de Europa. Volumen II.
La formación de Rusia (Desde el Gran Ducado de Moscú hasta el Imperio
zarista). Pedro García Martín.
Referencias para un análisis del desarrollo sostenible. Carlos Gómez Gutiérrez y antonio Gómez sal (Coords.).
Libros electrónicos. Novedades:
Aproximaciones a la coordinación docente: hacia el cambio en la cultura
universitaria. M.ª Dolores García Campos y Cristina Canabal García
(Dirs.). Carmen Viejo Díaz (Coord.).
Los Derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Un análisis a
la luz de la Convención de la ONU. Patricia Cuenca Gómez.
Catálogo electrónico
http://www.uah.es/servicio_publicaciones/catalogo_pedidos/libro_electronico.shtm

aULa DE MÚsICa
Curso “Witold Lutosławski (1913-1994), un compositor fundamental
en la música del siglo XX: estudio y análisis de su obra (I-II)”.
Profesores: Zygmunt Krauze y Tomás Garrido.
Módulo I, 13 y 14 de abril. Módulo II, 19, 20 y 21 de abril.
Inscripciones en la secretaría de Extensión Universitaria.
Coro
5 de abril, 12.00 h.
acto en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
18 de abril, 18.00 h.
Graduación de Lenguas Extranjeras, Humanidades y Filosofía.
BELLas arTEs
Cursos generales del aula de Bellas artes de octubre a junio:
-Pintura. Grupos de mañana y tarde.
-Dibujo artístico. Grupos de mañana y tarde.
-El trazo en el dibujo (de 11 a 15 años). Martes, de 17.30 a 19.00 h.
-Taller de arte infantil (niños de 3 a 10 años). Martes y jueves, de 17.30
a 19 h.
orQUEsTa
29 de abril, 20.30 h.
Concierto de Música de Cámara por los grupos de la orquesta de la
Universidad de alcalá
auditorio de Basilios. aula de Música
CINE
Cine Club
Proyecciones del Cine Club Universitario en el Teatro salón Cervantes. sesiones a las 18.30 y 21.00 h.

+ cultura
E x t e n s i ó n
Universitaria UAH
sÍGUENos

www.uah.es/cultura

Extensión Universitaria UaH

@ExtensionUaH

La NoCHE No TIENE Par
P EDEs

Doy la vuelta a la noche, entro
en su cámara inversa, en su hondonada
de humo, en la oquedad
contraria a la pared
del aire,
justo donde convergen
las distancias que nunca se han juntado,
las libertades más difíciles,
hasta que de improviso encuentro allí
consecutivamente el germen, la incitante
demarcación del laberinto
con su luz primordial, su punitiva
complicidad con la justicia,
esa insistencia
soberana
en la celebración de estar viviendo.
José Manuel Caballero Bonald

www.uah.es/cultura
sÍGUENos

Extensión Universitaria UaH

@ExtensionUaH

orGaNIZaN: Universidad de alcalá. Vicerrectorado de Extensión Universitaria y relaciones Institucionales;
Ministerio de Cultura. secretaría de Estado de Cultura; Fundación José Manuel Caballero Bonald; ayuntamiento
de alcalá de Henares.
CoLaBoraN: artistas Intérpretes o Ejecutantes. sociedad de artistas de España (aIE); asociación de
vecinos azaña; ayuntamiento de Jerez; Café Libertad 8 (Madrid); Departamento de Filología, Documentación
y Comunicación audiovisual de la Universidad de alcalá; Editorial atalanta; Embajada de austria en España;
Foro del Henares; Fundación Corda; Fundación General de la Universidad de alcalá; González Byass; Junta de
andalucía. Consejería de Cultura y Deporte. agencia andaluza de Instituciones Culturales; Mahou sin; Parador
de alcalá de Henares; Pigmalión Edypro; Universidad de Cádiz.

