
CON RAFAEL ALBERTI EN SU ANIVERSARIO: 14, 15 Y 16 

DE DICIEMBRE. 115 aniversario. 

  

 90 Años DE LA GENERACIÓN DEL 27 
 

• DÍA 14. 19.00 H. PRESENTACIÓN DEL LIBRO LA NOSTALGIA 

INSEPARABLE DE RAFAEL ALBERTI, DE LA DOCTORA DE LA 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MARINA CASADO. (EDICIONES DE LA 

TORRE, 2017). 

Se trata de un ensayo, basado en la tesis doctoral de Marina Casado, dirigida 

por el prestigioso catedrático de la Universidad Complutense  J. Ignacio Díez, 

autor también del prologo del libro. Haciendo un recorrido por la obra poética y 

teatral de Alberti, plantea una lectura novedosa que incide en la oscuridad, 

junto a la esperanza constante de escapar hacia la luz, y el sentimiento de 

desarraigo y exilio. Este sentimiento sería anterior a su salida de España en 

1939 y se debería a la pérdida de sucesivos paraísos perdidos, de los que el 

primero sería su infancia y adolescencia en El Puerto. 

Previamente, durante esa tarde, realizarán una primera visita los alumnos del 

máster de la UCA y a continuación asistirán a esta presentación, especialmente 

apropiada para un público universitario. 

 

• DÍA 15. 11.00 A 14.00 H.: LECTURA CONTINUADA DE TEXTOS DE 

RAFAEL ALBERTI.   

Con la colaboración de el CAL y la UCA y la participación de la cantante Clara 

Montes. 

Desde 1999 se ha convertido ya en un acto habitual la lectura 

continuada de textos de Rafael Alberti  durante toda una mañana,  

como la mejor forma de homenajear al  poeta en su aniversar io y 

de di fundir  la lectura de su obra.  En esta entrañable activ idad 

participan más de 300 escolares, distr ibuidos en grupos de 

distintos niveles educativos (desde Primaria hasta educación de 

adultos y educación especial) , a los  que este año se suman 

alumnos universi tar ios. I nterv ienen también en este reci tal  

ininterrumpido personal idades de la polít ica y la cultura, además 

de los  portuenses o v isi tantes que, espontáneamente, acuden 

para sumarse al  homenaje.  



Entre el los,  y gracias a la colaboración del CAL,  contaremos con 

una presencia muy destacable: la popular cantant e Clara Montes,  

que probablemente nos sorprenderá con un homenaje muy 

personal a Alberti .   

Así m ismo y, como otra forma de homenaje, el  p intor y cartel ista 

José Manuel Perea hará entrega de un retrato del poeta para que 

forme parte de los fondos de la Fund ación.  

 

• DÍA 15. 20.00 H. CONFERENCIA LA GENERACIÓN DEL 27 Y EL 

FLAMENCO, A CARGO DEL PROFESOR Y ESCRITOR MANUEL 

BERNAL ROMERO. 

Este año se cumplen 90 del famoso acto de homenaje a Góngora en Sevilla 

que se considera el acto fundacional de la Generación del 27. Manuel Bernal, 

profesor, periodista y escritor, es un gran conocedor de este grupo poético. Ya 

presentó aquí su ensayo La invención de la Generación del 27, así como otro 

dedicado a Juan Ramón Jiménez. Por tanto, sus estudios sobre la Edad de 

Plata lo convierten en la persona idónea para tratar sobre este sugestivo tema: 

las relaciones entre los poetas de este grupo y el flamenco de la época, 

especialmente fructíferas en los casos de Lorca y Alberti.  

 

• DÍA 16.  

-19.00 H. PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL ENCUENTRO EN 

ALTAGRACIA (FALLA Y ALBERTI, 1946).  EN COLABORACIÓN CON 

EL CAL. Presentado por Fernando Santiago (director) y Juan José Téllez 

(guionista). 

-20.00 H. PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL EL OTRO RÍO. RAFAEL 

ALBERTI Y SU EXILIO ARGENTINO, DE ALICIA OVANDO. 

Otro de los atractivos del programa es la proyección de dos documentales que, 

debido a  su interés, la duración de ambos (poco más de una hora en total) y su 

relación temática se han programado para el día 16.  

En el primer caso, de nuevo con la colaboración del CAL, el periodista 

Fernando Santiago y el escritor Juan José Téllez, director y guionista 

respectivamente, nos presentarán un documental de media hora escasa sobre 

el interesante encuentro entre Falla y Alberti en Altagracia (Argentina) en 1946. 

Es una producción de la Diputación de Cádiz.  



En el segundo, de unos 50 minutos, se trata de un resumen de los años del 

exilio argentino de Alberti (1940-1963) con interesantes documentos gráficos y 

entrevistas poco conocidos aquí y recopilados por sus autores, Alicia Ovando y 

el cantautor Enrique Llopis. Lamentablemente, aunque ambos han colaborado 

ya con la Fundación y son grandes conocedores de esa etapa albertiana, no va 

a ser posible que estén aquí para presentarnos su trabajo, pero sí lo estarán de 

otra forma, ya que nos envían una breve presentación grabada del documental. 

 

• DÍAS 15 Y 16. 11.00 A 14.00 Y DE 18.00 A 20.00 H. JORNADAS DE 

PUERTAS ABIERTAS.  

También es ya costumbre que cada año con motivo  del 

aniversar io del poeta en su Fundación unas jornadas de puertas 

abiertas of rezcan la entrada gratui ta para todos los v isi tantes que 

lo deseen. Así se faci l i ta y fomenta la v isi ta y participación en las 

activ idades tanto de los v isi tantes a la ciudad como de la 

población portuense.  

 

•  LEYENDO A ALBERTI  
 
Una act iv idad que arrancó el  año pasado con mucha i lusión.  Y que 
esperamos que siga completándose en los próx imos años.   
 
Se han ido recopi lando una serie de v ideos ,  hasta ahora 22,  de 
personal idades de dist intas discipl inas rec i t ando poemas de Albert i ,  y 
pueden v isistarse en cualquier m omento en el  enlace a Youtube de la web 
municipal .   
 
Se ha contado con la colaboración totalmente al t ruista de personal idades 
destacadas que han querido sumarse y rendi r  homenaje a los poemas de 
Albert i  y que se han prestado dando todas las faci l idades par a compart i r lo 
con todos los ciudadanos del  Puerto,  así  como l os v isi tantes que lo pueden 
encontrar  onl ine.   
 
El  f in de la act iv idad es acercar los poemas de Albert i  a los ciudadanos a 
t rav és de caras que son fami l iares de la tele, el  cine,  el  teatro,  etc.  
 
El  hashtag que uni f ica todas estas acciones es  #leyendoaAlbert i .   
Los v ideos están disponibles en el  canal  de youtube municipal (al que se 
puede acceder a t rav és de la web www.elpuertodesantamaria.es).  Este año 
esperamos poder  incorporar  nuev as caras que i rán leyendo cada una un 
poema de Rafael  Albert i .  
 
 
Todo el conjunto de actividades se llevará a cabo en la Fundación Rafael Alberti (C/ Santo 

Domingo, 25) y son de entrada libre hasta completar aforo.  

http://www.elpuertodesantamaria.es/
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