Festival de la Palabra

Homenaje al premio cervantes
José Emilio Pacheco

Del 19 al 28 de abril de 2010

José Emilio Pacheco

MARIPOSA
El gato deshojó a la mariposa.
Con cuánto esfuerzo en tinieblas
el gusano se esculpió en ﬂor.
La luz vistió su fealdad
con la belleza de una moda que nunca pasa de moda.
Y humanamente vino a parar en todo esto.

FESTIVAL DE LA PALABRA 2010

PRESENTACIÓN

ORGANIZA
Universidad de Alcalá.
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales.

La Universidad de Alcalá presenta una nueva edición del Festival de la Palabra
que tiene como principal protagonista al poeta, ensayista y traductor mexicano
José Emilio Pacheco, galardonado con el Premio Cervantes 2009.

Ministerio de Cultura.
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

En esta ﬁesta de las letras, convocatoria acogedora para la reﬂexión y el debate
en torno a la lengua española, se dan cita tanto la actualidad literaria, para lo
que se promueven actividades que acercan al autor con sus lectores, como la
memoria literaria iberoamericana, para lo que se convocan críticos y creadores
en torno a la obra de los maestros de nuestra lengua. Actualidad y memoria
literarias, en deﬁnitiva, que conforman un programa de actividades dirigido a
los miembros de la comunidad universitaria y a los ciudadanos, en general, para
que prenda el estímulo de la lectura y de la creación en nuestro idioma y de ahí
surja en nuestras aulas una singular acción cultural.

PATROCINA
Banco Santander.
COLABORA
Instituto Cervantes.
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México).
Aula de Teatro de la Universidad de Alcalá.
Aula de Música de la Universidad de Alcalá.
Coro de la Universidad de Alcalá.
Orquesta de la Universidad de Alcalá.
Escuela de Escritura de la Universidad de Alcalá.
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá.
Radio Universitaria de la UAH. 107.4

www.uah.es

Esta edición del Festival de la Palabra, que comienza con una conferencia de
Luis Antonio de Villena, descubridor del escritor chilango en nuestro país, y unas
canciones de Pilar Jurado, ﬁgura señera de la creación musical contemporánea,
tendrá actividades muy singulares. Las muestras expositivas El mar no tiene dioses
y Retratos de 50 escritores de la lengua española, acompañadas de sus coloquios
y talleres, jalonan este gran homenaje a José Emilio Pacheco y a la literatura
iberoamericana. El programa Escritores en Residencia nos trae, de la mano del
escritor y crítico mexicano Gonzalo Celorio, a cuatro jóvenes y prometedores
autores de la otra orilla del Atlántico: Brenda Escobedo, Fernando Fernández,
Leila Guerriero y Andrés Felipe Solano. El ciclo El español y la ciencia, dirigido por
María José Toro, abre las puertas a una cuestión fundamental acerca del papel
de nuestra lengua en la ciencia y la divulgación cientíﬁca en español. La emisión
en directo y la grabación de los programas de Radio Nacional de España (RNE)
Abierto hasta las 2, En días como hoy y Un idioma sin fronteras trasladan nuestras
inquietudes al panorama nacional e internacional. El súbito silencio, lectura de
poemas de Juan Gelman en recuerdo de José Ángel Valente, sellará el cierre
del programa.
Además, en esta edición del Festival de la Palabra presentamos El día y la noche
de los libros, una sucesión de actos para el 23 de abril que comienzan con la
entrega por los Reyes de España del Premio Cervantes en el Paraninfo de la
Universidad. Ese día y noche también tendremos un coloquio sobre la “zoología
bizarra” presente en los poemas de José Emilio Pacheco; una visita guiada
nocturna a los espacios literarios de la Universidad; canciones del Renacimiento
interpretadas por el Coro universitario y piezas musicales de inspiración literaria
ejecutadas por la Orquesta de la Universidad; puertas abiertas de las salas de
exposiciones parejas al noctámbulo Ambigú literario que organiza el Aula de
Teatro de la Universidad.

www.fgua.es

SECRETARÍA DEL FESTIVAL DE LA PALABRA
Rectorado. Plaza de San Diego, s/n. Alcalá de Henares.
Tf. 91 885 41 57 / 91 885 40 90 - cursos.extension@uah.es

Imagen de portada
José Emilio Pacheco
Rogelio Cuéllar

Bienvenidas y bienvenidos a todas las actividades del Festival de la Palabra. Toca
ahora participar y disfrutar.
Javier Rivera Blanco
Vicerrector de Extensión Universitaria
y Relaciones Institucionales

>>
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EL ESPAÑOL Y LA CIENCIA

EL DÍA Y LA NOCHE
DE LOS LIBROS
DEL 19 AL 28 DE ABRIL DE 2010

lunes 19
José Emilio Pacheco
EL MAR NO TIENE DIOSES

José Emilio Pacheco
Rogelio Cuéllar

El mar no tiene dioses.
PROPERCIO

19.00 H.
Paraninfo de la
Universidad de
Alcalá. Rectorado.
Patio Trilingüe.

Nacido en Madrid en octubre de 1951, Luis Antonio de Villena es licenciado en Filología Románica. Realizó estudios
de lenguas clásicas y orientales, pero se dedicó nada más
concluir la Universidad, a la literatura y al periodismo gráﬁco y después al radiofónico. De su primer libro de poemas,
Sublime Solarium (Bezoar, 1971) a su reciente novela Malditos (Bruguera, 2010) su obra, formada por más de setenta títulos, recorre todas las disciplinas de la creación.

El mar no tiene dioses porque el mar
Es más vasto y antiguo que la Tierra.
Es comienzo de todo y por eso mismo
Acaba de nacer en este instante.

Su obra creativa -en verso o prosa- ha sido traducida, individualmente o en antologías, a muchas lenguas, entre
ellas, alemán, japonés, italiano, francés, inglés, portugués
o húngaro.

El rumor de las olas en la arena
Es su primer sollozo.
El mar está llorando por nosotros.

CONFERENCIA INAUGURAL
josé emilio pacheco y los libros
luis antonio villena

Entrada libre hasta
completar aforo.

Ha recibido el Premio Nacional de la Crítica (1981) -poesía- el Premio Azorín de novela (1995), el Premio Internacional Ciudad de Melilla de poesía (1997), el Premio Sonrisa
Vertical de narrativa erótica (1999) y el Premio Internacional de poesía Generación del 27 (2004). En octubre de
2007 recibió el II Premio Internacional de Poesía “Viaje del
Parnaso”.
Desde noviembre de 2004 es Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Lille (Francia). Además, Villena es noble.
Javier Marías -actual monarca del Reino de Redonda- le
otorgó en 1999 el título de Duke of Malmundo.
Está vinculado a la obra de José Emilio Pacheco desde
que en 1986 publicara en la editorial Júcar un ensayo sobre su poesía. La amplia y cuidada selección de sus poemas reunidos en este libro va precedida de un ensayo de
Luis Antonio de Villena en el que se analiza, exhaustivamente y por primera vez, la poesía de este gran escritor
mexicano.

19.00 H.
Paraninfo de la
Universidad de
Alcalá. Rectorado.

Entrada libre hasta
completar aforo.

martes 20

canciones a cargo de la soprano
pilar JURADO acompañada por el
guitarrista tony CARMONA
Pilar JURADO es una de las ﬁguras más singulares de la
música clásica europea, considerada como la musa de la
creación contemporánea por personalidades como Giuseppe Sinopoli, Harry Halbreich o Brian Ferneyhough. La
página en blanco, de Pilar Jurado, será la primera ópera
de una compositora española que se estrene en Teatro
Real.
El estreno en 1992 de la obra Antigua Fe de Luis de Pablo,
con Pilar Jurado como solista junto al coro masculino The
Richard Cooke Singers y la Orquesta Sinfónica de Madrid
dirigidos por Luca Pfaff, convierte a la jovencísima soprano en una intérprete reconocida y elogiada por toda la
prensa nacional e internacional. Su participación meses
más tarde en el reestreno de la ópera barroca Viento es
la dicha de Amor de José de Nebra junto a la Orquesta
barroca de Limoges dirigida por Christophe Coin, le reporta unas excelentes críticas internacionales, como la de Le
Monde: “...del reparto sobresalía la soprano Pilar Jurado:
la belleza de su voz, la precisión de su coloratura, la calidad de su vibrato, su presencia escénica”, que incrementan su prestigio y propician la posterior grabación para el
sello Auvidis.

Julio Cortázar
Rogelio Cuéllar

10.00 y
12.00 h.
Teatro la Galera.
C/ Santo Tomás de
Aquino s/n. Alcalá
de Henares.
www.cenah.es

En ese mismo año recibe el Premio Iberoamericano “Reina
Sofía” de Composición, primer premio en su carrera como
compositora al que siguen otros muchos, entre los que
ﬁguran el Premio Jacinto e Inocencio Guerrero 1993, 2º
Premio SGAE 1994, Primer Premio SGAE 1997, Premio Villa
de Madrid, Premio Cristóbal Hallfter y el Premio Ojo Crítico
otorgado por RNE en reconocimiento a su triple faceta:
cantante, compositora y directora de orquesta.
Pilar Jurado nació en Madrid y recibió su formación musical en el Real Conservatorio Superior de Música de su ciudad natal, donde obtiene la titulación superior en canto,
piano, composición, dirección de orquesta, musicología y
pedagogía musical.
Antonio CARMONA es uno de los músicos más reconocidos
del panorama musical español, guitarrista imprescindible
de Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute, Joan Manuel Serrat
y Luz Casal. Guitarrista, compositor y coproductor de los
discos de la Orquesta Mondragón. Autor de temas emblemáticos como “Corazón de neón”, “Olvídate de mí” y
“Loca”. En los últimos años se ha convertido en el productor musical y arreglista de Luis Eduardo Aute, con el que ha
realizado ya cuatro discos.

QUE ESTÁN RESPIRANDO AMOR
antología de la poesía amorosa de la
lengua española
Campaña Escolar del Aula de Teatro de la Universidad de
Alcalá.
Consideramos, en contra de la opinión generalizada, que
los adolescentes de hoy no son peores que lo fuimos nosotros. Han cambiado los modos y las modas, pero en el fondo subyace el mismo problema: la necesidad de encontrarse a uno mismo en un mundo que cambia más deprisa
de lo que nunca, en el resto de nuestra vida, cambiará.
Creemos positivamente que los chavales de hoy (como
los de ayer, como los de anteayer) son receptivos al placer estético literario. Sólo precisamos ampliarle su horizonte para hacerle ver que la literatura no es únicamente eso
de los cuartetos y los tercetos que necesita memorizar
para poder aprobar la asignatura de Lengua y Literatura:
en la literatura pueden encontrar respuestas a lo que les
preocupa, reﬂexiones íntimas sobre dichas preocupaciones y modos distintos de explicar aquello para lo que no
encuentran palabras.
El espectáculo, creado en torno al tema del amor, intercala los fragmentos literarios con pequeñas explicaciones
acerca de los mismos, en un tono didáctico y lúdico. La
estructura del espectáculo seguirá un orden cronológico.

11.00 a
14.00 h.
Sala 3M de la
Universidad de
Alcalá. Rectorado.
1ª planta.

TALLER DE FOTOGRAFÍA LITERARIA
Dirigido por rogelio Cuéllar
Organizado junto al Instituto Cervantes.
Rogelio CUÉLLAR (México 1950) es uno de los artistas con
mayor reconocimiento y prestigio en el circuito internacional de la fotografía, seguidor de la tradición fotográﬁca
que emprendieron Manuel Álvarez Bravo, Lucien Clerque
y Ralph Gibson.

>>

EL ESPAÑOL Y LA CIENCIA
Salón de Actos del Instituto Cervantes - 19.00 h.
Ciclo de conferencias organizado por el Instituto Cervantes y
la Universidad de Alcalá, con el que se quiere contribuir a la
divulgaciónd e la ciencia en español. En este ciclo, dirigido por
la catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Alcalá, Dra. María José Toro, participarán prestigiosos
investigadores de diferentes disciplinas.

martes
20

atapuerca: el enigma de la montaña mágica
Dr. ignacio martínez de mendizábal
Profesor Titular de Paleontología de la Universidad de Alcalá.
Miembro de las excavaciones e investigaciones de la Sierra de
Atapuerca.

miércoles De cajal a la cresta neural y la progresión del
cáncer
21
Dra. Ángela nieto
Directora de la Unidad de Neurobiología del Desarrollo del Instituto de Neurociencias CSIC de la Universidad Miguel Hernández. Premio Rey Jaime I en Investigación Básica 2009.

jueves
22

la biología del siglo XXI: perspectivas
dr. ginés morata
Profesor de Investigación del Centro de Bilogía Molecular del
CSIC. Premio Jaime I de Investigación Básica

lunes
26

moléculas que cambiaron el mundo
Dr. federico gago
Catedrático de Farmacología de la Universidad de Alcalá. Premio Consejo Social a la Transferencia de Conocimiento Universidad - Sociedad.

18.00 a
20.00 h.
Colegio de Basilios.
Aula de Música de
la Universidad de
Alcalá.
C/ Colegios, 10.

TALLER DE FOTOGRAFÍA LITERARIA
dirigido por ROGELIO CUÉLLAR

RNE EN LA PALABRA
grabación del programa
abierto hasta las 2
Organizado junto a Radio Nacional de España.

MARTES 20
MIÉRCOLES 21
Y JUEVES 22

Entrada libre hasta
completar aforo.

Nuria Fergó

Este programa de RNE que presenta y dirige Paloma
Arranz contará como invitada especial con la cantante Nuria Fergó. Se trata de un café-teatro donde se
puede disfrutar de actuaciones en directo aderezadas
con el actor Pepe Viyuela, el humorista Dani Martínez ,
el metre Quequé (Héctor de Miguel), y las invitaciones
“deshonestas” de Patricia Acosta. Será grabado para
emitirse en la madrugada del sábado 24 al domingo
25 de abril.

19.00 h.
Salón de Actos del
Instituto Cervantes.
Alcalá de Henares.
C/Libreros, 23.
Alcalá de Henares.

CICLO EL ESPAÑOL Y LA CIENCIA
atapuerca: el enigma de la montaña
mágica
Ignacio mártínez de mendizábal
Organizado junto al Instituto Cervantes.

Entrada libre hasta
completar aforo.

DE 11.00 A
14.00 HORAS

SALA 3M DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
RECTORADO. PATIO DE SANTO TOMÁS DE
VILLANUEVA, 1ª PLANTA

El mexicano Rogelio Cuéllar tiene una trayectoria como fotógrafo de más de 40 años, periodo en el que ha retratado
a los principales escritores de la lengua española. Abordar la
creación literaria desde la fotografía será el objetivo de este
taller.
La matrícula será gratuita, limitada a 25 plazas. Habrá que acreditar
la condición de estudiante universitario y justiﬁcar el interés en su realización. Será imprescindible traer cámara fotográﬁca, de preferencia
reﬂex.
SECRETARÍA DEL FESTIVAL DE LA PALABRA
Rectorado. Plaza de San Diego, s/n. Alcalá de Henares.
Tf. 91 885 41 57 / 91 885 40 90 - cursos.extension@uah.es
www.fgua.es / www.uah.es

miércoles 21

José Emilio Pacheco
Ricardo Salazar

11.00 a
14.00 h.
Sala 3M de la
Universidad de
Alcalá. Rectorado.
1ª Planta.

13.00 h.
Salón de Actos de
la Universidad de
Alcalá. Rectorado.

Entrada libre hasta
completar aforo.

19.00 h.
Salón de Actos del
Instituto Cervantes.
Alcalá de Henares.
C/ libreros, 23.

TALLER DE FOTOGRAFÍA LITERARIA
Dirigido por rogelio Cuéllar
Organizado junto al Instituto Cervantes.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
historia de la universidad de alcalá
Presidido por el Rector de la Universidad de Alcalá, Fernando Galván, esta presentación contará con la intervención de Jon Juaristi, Director General de Universidades e Investigación de la CAM, Enrique Martínez Ruiz,
Premio Nacional de Historia 2009, y Antonio Alvar, Catedrático de Filología Latina de la Universidad de Alcalá y
Coordinador de la obra.

CICLO EL ESPAÑOL Y LA CIENCIA
De Cajal a la cresta neural y la progresión del cáncer
Ángela nieto
Organizado junto al Instituto Cervantes.

Entrada libre hasta
completar aforo.

19.30 H.
Colegio de Basilios.
Aula de Música de
la Universidad de
Alcalá.
C/ Colegios, 10.

CLÁSICOS EN RUTA
david caro
concierto de piano
Organizado junto a la Sociedad de Artistas de España,
Intérpretes o Ejecutantes (AIE).

Entrada con invitación.
Secretaría del Festival de
la Palabra.

ESCRITORES EN RESIDENCIA
El programa “Escritores en residencia” lo promueven la Agencia Española de
Cooperación al Desarrollo (AECID) y la Universidad de Alcalá. Esta iniciativa
permite que un prestigioso crítico literario, en esta edición el escritor y ensayista
mexicano Gonzalo Celorio, seleccione a cuatro jóvenes escritores iberoamericanos (Brenda Escobedo –México-, Leila Guerriero –Argentina-, Andrés Felipe
Solano –Colombia- y Fernando Fernández –México-) para que participen en
las actividades literarias programadas durante el mes de abril en el Festival de
la Palabra de la Universidad de Alcalá.
Gonzalo CELORIO. Editor, ensayista, narrador y crítico literario mexicano. Asesor literario de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. Miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española. Ex
director del Fondo de Cultura Económica.

19.30 H.

ESCRITORES EN RESIDENCIA

Casa de América.
Paseo de Recoletos, 2. Madrid.

MESA REDONDA “Cuatro voces de la
nueva narrativa Lationamericana”
Organizado junto a la Agencia Española de Cooperación
al Desarrollo (AECID) y la Casa de América.

Entrada libre hasta
completar aforo.

Moderado por el escritor y ensayista mexicano Gonzalo
Celorio participarán los escritores Brenda Escobedo –México-, Leila Guerriero –Argentina-, Andrés Felipe Solano –Colombia- y Fernando Fernández –México-.

Brenda ESCOBEDO. Narradora, guionista, dramaturga
y traductora mexicana residente en San Diego (USA).
Ha dirigido obras teatrales, en el ámbito universitario,
como Esperando a Godot de Beckett.

Andrés Felipe SOLANO. Escritor, periodista y editor
colombiano. Varias de sus crónicas aparecieron en
la antología, Crónicas SoHo, publicada por Aguilar.
Su primera novela Sálvame, Joe Louis ha sido publicada por Alfaguara.

Leila GUERRIERO. Periodista argentina. Su primer libro Los
suicidas del ﬁn del mundo, crónica de un pueblo patagónico, ha sido publicado por Tusquets. Su segundo libro, Frutos extraños. Crónicas reunidas 2001-2009, ha sido
publicado en Colombia y Argentina por Aguilar.

Fernando FERNÁNDEZ. Poeta y editor mexicano. Autor de las colecciones de poemas El ciclismo y los
clásicos y Ora la pluma. Fundador de las revistas Milenio y Viceversa. Editor del poeta español exiliado en
México, Gerardo Deniz.

JUEVES 22
10.30 h.
Claustro del Instituto Cervantes.
C/ Libreros, 23.
Alcalá de Henares.
Luis Cardoza y Aragón
Rogelio Cuéllar

EXPOSICIÓN
Rogelio Cuéllar

Escritura de luz
50 retratos de la lengua española
Organizado junto al Instituto Cervantes

06.00 a
12.00 h.
Salón de Actos del
Instituto Cervantes.
C/ Libreros, 23.
Alcalá de Henares.

Entrada libre hasta
completar aforo.

RNE EN LA PALABRA
emisión en directo del programa
En días como hoy
dirigido por Juan ramón lucas
Organizado junto a Radio Nacional de España y el Instituto Cervantes.
Juan Ramón Lucas madruga: abre el micrófono a las seis
de la mañana. Apuesta cada día por la actualidad, la tertulia política, el deporte, el sentido del humor, los temas sociales, las historias diferentes, los personajes extraordinarios
y la salud. Su propósito es hacer el magacín más completo de la radio, un programa abierto a la participación de
los oyentes, que son los protagonistas de secciones como
“El parlamento de la calle”. Los oyentes intervienen en el
programa en todo momento, a través del teléfono y de
internet, para hacer preguntas a los invitados. De lunes a
viernes, de 06:00 a 12:00 horas.
Se podrá acceder a partir de las 7.00 de la mañana.

10.00 y
12.00 h.
Teatro la Galera.
C/ Santo Tomás de
Aquino s/n. Alcalá
de Henares.
www.cenah.es

11.00 a
14.00 h.
Sala 3M de la
Universidad de
Alcalá. Rectorado.
1ª planta.

“Las obras de Cuéllar no tienen título. Cada una se llama
fotografía, escritura de luz, literalmente”, así presenta el
poeta José Emilio Pacheco la obra del fotógrafo. Son muchos los escritores a los que ha fotograﬁado Rogelio Cuéllar: “mi encuentro con ellos es un misterio del que surge
una riqueza maravillosa”. Este fotógrafo, fascinado con el
retrato, presenta en esta exposición a 50 maestros de la
lengua española, entre otros a Jorge Luis Borges, Octavio
Paz, María Zambrano, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Rosa
Chacel, José Emilio Pacheco, Tomás Segovia, José Donoso y Gonzalo Celorio.

QUE ESTÁN RESPIRANDO AMOR
antología de la poesía amorosa de
la lengua española
Campaña escolar del Aula de Teatro de la Universidad
de Alcalá.

TALLER DE FOTOGRAFÍA LITERARIA
Dirigido por rogelio Cuéllar
Organizado junto al Instituto Cervantes.

Lun - Dom.
11.00 h.- 14.00 h.
17.00 h - 21.00 h.

Claustro del Instituto Cervantes
Del 22 de abril al 4 de julio de 2010

12.30 h.
Salón de Actos del
Instituto Cervantes.
C/ Libreros, 23.
Alcalá de Henares.

RNE EN LA PALABRA
emisión en directo del programa
un idioma sin fronteras
dirigido por susana santaolalla
Organizado junto a Radio Nacional de España y el Instituto Cervantes
Catorce años de emisiones diarias y galardones como el
Premio Atlántida 2003, concedido por el Gremio de Editores de Cataluña, y el Premio al Fomento de la Lectura
2005, otorgado por la Federación de Gremios de Editores de España, avalan la trayectoria de este espacio de
Radio Exterior de España dedicado exclusivamente a la
lengua española y a la literatura hispánica.

Entrada libre hasta
completar aforo.

En UN IDIOMA SIN FRONTERAS no sólo se aborda la actualidad informativa -novedades literarias, premios congresos,
etc.- sino que también se ofrece a los interesados numerosos consejos para ayudarlo a expresarse mejor en castellano.
El programa cuenta además con la colaboración de especialistas del Instituto Cervantes, de cuyas actividades se
realiza un exhaustivo seguimiento.
Organizado junto a Radio Nacional de España y el Instituto Cervantes.

19.00 h.
Salón de Actos del
Instituto Cervantes.
Alcalá de Henares.
C/ libreros, 23.

CICLO EL ESPAÑOL Y LA CIENCIA
la biología del siglo XXI: perspectivas
Ginés Morata
Organizado junto al Instituto Cervantes.

Entrada libre hasta
completar aforo.

José Emilio Pacheco en el Boulevard de Montparnasse
París, 1968
Antonio Gálvez

viernes 23

EL DÍA
Y LA NOCHE
DE LOS LIBROS

José Emilio Pacheco
Rogelio Cuéllar

10.00 y
12.00 h.

La noche deja su veneno.
Las palabras se rompen contra el aire.

Los elementos de la noche
José Emilio Pacheco

Teatro la Galera.
C/ Santo Tomás de
Aquino s/n. Alcalá
de Henares.

12.00 h.
Paraninfo de la
Universidad de
Alcalá. Rectorado.
Patio Trilingüe.

Entrada con invitación.

13.30 h.
Museo Luis González
Robles de la Universidad de Alcalá.
Rectorado.

QUE ESTÁN RESPIRANDO AMOR
antología de la poesía amorosa de
la lengua española
Campaña escolar del Aula de Teatro de la Universidad
de Alcalá.

ENTREGA DEL PREMIO CERVANTES
A JOSÉ EMILIO PACHECO
Los Reyes de España presidirán, un año más, la ceremonia de entrega del Premio Cervantes en el Paraninfo de la
Universidad de Alcalá. El escritor galardonado, José Emilio
Pacheco es el protagonista de este acto y de las actividades del Festival de la Palabra.

EXPOSICIÓN
el mar no tiene dioses
homenaje a josé emilio pacheco

José Emilio PACHECO, (1939)
El Premio Cervantes 2009, poeta, novelista, ensayista, cronista, autor de relatos y crítico literario y
artístico. Junto a Carlos Monsiváis dirigió el suplemento de la revista Estaciones, habiendo participado, bien como director bien como redactor,
en numerosas publicaciones. Galardonado con
numerosos premios como el Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana (2009).

17.00 h.
Museo Luis González Robles de
la Universidad de
Alcalá. Rectorado.

zoología bizarra o la realidad
supera la ficción
Coloquio sobre los poemas de
José emilio pacheco

21.00 h.

Con la participación de los profesores, Gonzálo PÉREZ
SUÁREZ, Quiroptólogo, y Vicente ORTUÑO HERNÁNDEZ,
Entomólogo. Ambos pertenecen al Departamento de
Zoología y Antropología Física de la Universidad de Alcalá.

Entrada libre hasta
completar aforo.

Entrada libre hasta
completar aforo.

18.30 h.
Colegio de Basilios.
Aula de Música de
la Universidad de
Alcalá.
C/ Colegios, 10.

CANCIONES DEL RENACIMIENTO
coro de la universidad de Alcalá
Dirigido por
Amaro González de mesa

Entrada libre hasta
completar aforo.

20.00 h.
Sala San José de
Caracciolos de
la Universidad de
Alcalá.
C/ Trinidad 3 y 5.

EXPOSICIÓN
fotografías de ignacio fando
1993 - 2010.

Colegio de Basilios.
Aula de Música de
la Universidad de
Alcalá.
C/ Colegios, 10.

21.30 h.
Distintos espacios
de la Universidad
de Alcalá.

MÚSICA Y LITERATURA
concierto
orquesta de la universidad de
alcalá
dirigido por Pablo Gastaminza

OCIOS SON DE UN AFÁN QUE YO
ESCRIBÍA
visita guiada nocturna
a los espacios literarios
de la universidad de alcalá
Estamos acostumbrados a que, desde lo alto de sus torres,
nos contemplen los 500 años de nuestros ediﬁcios universitarios o a sobrevivir entre las luces y sombras del fatigoso
mundo académico. Pero se nos suele olvidar que, desde
su fundación, la Universidad de Alcalá ha estado directamente vinculada a la poesía, a la emoción estética de la
palabra hecha música. Entre los poetas del Siglo de Oro
que estudiaron en la Universidad de Alcalá, algunos son
tan célebres como Lope de Vega, Quevedo, San Juan de
la Cruz o fray Luis de León. Pero también se rescatará a
alguno más ensombrecido por el paso del tiempo, como
Gabriel Bocángel o Pedro Laynez.
El presente recorrido, organizado por el Aula de Teatro de
la UAH dirigido por Ernesto Filardi, pretende recordar el aspecto más poético de nuestra historia.

El itinerario se plantea en horario nocturno para poder
acercarnos con más facilidad a la descansada vida del
que huye del mundanal ruido.
Mar - Vier.
10.00 h. - 14.00 h.
17.00 h. - 20.00 h.
Sab - Dom y Fest.
11.30 h. a 14.30 h.
Lunes cerrado.

Las plazas están limitadas a 30 personas.

Serie Judas
Ignacio Fando

durante el dia 23 de abril, con motivo del dia y la noche de los libros todas las exposiciones permanecerán abiertas al público hasta las 2.00 h.

INSCRIPCIONES:
SECRETARÍA DEL FESTIVAL DE LA PALABRA
Rectorado. Plaza de San Diego, s/n. Alcalá de Henares.
Tf. 91 885 41 57 / 91 885 40 90 - cursos.extension@uah.es
www.fgua.es / www.uah.es

00.00 a
02.00 h.
Teatro la Galera.
C/ Santo Tomás
de Aquino s/n. Alcalá de Henares.

Entrada libre hasta
completar aforo.

Los cuatro escritores participantes en esta edición (Brenda
Escobedo –México-, Leila Guerriero –Argentina-, Andrés
Felipe Solano –Colombia- y Fernando Fernández –México-) conversarán moderados por el escritor y ensayista
mexicano Gonzalo Celorio sobre la presencia de la música en la creación literaria.

AMBIGÚ LITERARIO
Tras el éxito obtenido en La Noche de los Teatros, el Ambigú del Teatro La Galera vuelve a vestirse de gala para
festejar un gran acontecimiento: La Noche de los Libros.
Rondando la medianoche, tan solo unas horas después
de la entrega del Premio Cervantes, el Ambigú de abril se
convierte en un Ambigú Literario donde tendrá especial
cabida la literatura en sus diversos formatos: lectura, canción, representación... Como no podía ser de otra forma,
a lo largo del Ambigú se hará un homenaje especial a la
ﬁgura del Premio Cervantes 2009, José Emilio Pacheco.

19.00 h.

CICLO EL ESPAÑOL Y LA CIENCIA

Salón de Actos del
Instituto Cervantes.
Alcalá de Henares.
C/ Libreros, 23.

moléculas que cambiaron el mundo
federico gago.

Entrada libre hasta
completar aforo.

Organizado junto al Instituto Cervantes

sábado 24

12.00 h.
Salón de Actos
de la Universidad de Alcalá.
Rectorado.
Entrada libre hasta
completar aforo.

PASEO LITERARIO POR LAS
RIBERAS DEL HENARES

martes 27

Organizado junto al Foro del Henares.

13.00 h.

El poeta y editor José ESTEBAN dirige este paseo por el río
Henares.

Salón de Actos de
la Universidad de
Alcalá. Rectorado.

el súbito silencio.
lectura de poemas de
juan Gelman en recuerdo de
José Ángel Valente
Organizado junto a la Casa de América.

20.00 H.

QUE ESTÁN RESPIRANDO AMOR

Teatro la Galera.
C/ Santo Tomás
de Aquino s/n. Alcalá de Henares.

recorrido por la literatura amorosa española desde la Edad Media
hasta el siglo XIX
Juan Gelman y
José Ángel Valente

www.cenah.es

Con esta lectura en recuerdo del poeta José Ángel Valente, al cumplirse los diez años de su fallecimiento, concluye
el Taller de Lectura Poética, organizado por la Casa de
América y la Universidad de Alcalá, que ha dirigido Juan
Gelman, Premio Cervantes 2007.

Entrada libre hasta
completar aforo.

lunes 26

17.30 H.
Sala 3M de la
Universidad de
Alcalá. Rectorado.
1ª Planta.
Entrada libre hasta
completar aforo.

miércoles 28
ESCRITORES EN RESIDENCIA

19.30 H.

Organizado junto a la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).

Colegio de
Basilios.
Aula de Música
de la Universidad de Alcalá.
C/ Colegios, 10.

coloquio sobre “música y creación
literaria”

Entrada con invitación.
Secretaría del Festival de
la Palabra.

CLÁSICOS EN RUTA
xavier larsson y ramón lópez casanueva
concierto de saxofón y piano
Organizado junto a la Sociedad de Artistas de España, Intérpretes o Ejecutantes (AIE).

José Emilio Pacheco

ALTA TRAICIÓN

el mar no tiene dioses
Homenaje a José Emilio Pacheco

No amo mi patria.
Su fulgor abstracto
es inasible.

Museo Luis González Robles de la
Universidad de Alcalá.
Rectorado. Patio de Santo Tomás
de Villanueva.
1ª Planta.

Pero (aunque suene mal)
daría la vida por diez lugares suyos,
cierta gente,

Del 23 de abril al
30 de mayo de 2010

puertos, bosques, desiertos, fortalezas,
una ciudad deshecha, gris, monstruosa,
varias ﬁguras de su historia,
montañas
- y tres o cuatro ríos.

Mar - Vier.
10.00 h. - 14.00 h.
17.00 h. - 20.00 h.
Sab - Dom y Fest.
11.30 h. a 14.30 h.
Lunes cerrado.

