
LOS LIBROS DE ALBERTI
una lectura nueva en la voz de los poetas
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En la extensa obra de Alberti hay títulos que destacan especial-
mente por marcar un nuevo rumbo en su poética, por constituir 
un gran logro literario en su momento o bien por su influencia en 
la poesía posterior. Este ciclo de conferencias supone una nueva 
ocasión para acercarse a la magia de la poesía de Alberti a través 
del análisis de prestigiosas figuras de la poesía actual y relevan-
tes estudiosos de la literatura, en un programa comisariado por el 
poeta y musicólogo José Ramón Ripoll.

13.12.19 JOSÉ RAMÓN RIPOLL

30.01.20 JAIME SILES

20.02.20 AURORA LUQUE

12.03.20 LUIS ANTONIO DE VILLENA

16.04.20 RAQUEL LANSEROS

14.05.20 LUIS GARCÍA MONTERO Y JOAN MARGARIT

04.06.20 LUIS MUÑOZ

Marinero en tierra

Sobre los ángeles

Ora marítima

Retornos de lo vivo lejano

Sermones y moradas

Roma, peligro para caminantes

Versos sueltos de cada día



Presenta: Manuel Bernal
Entre sus libros de poemas destacan La tarde en 
sus oficios (1978), La Tauromaquia (1980), Sermón 
de la barbarie (1981), El humo de los barcos (1984), 
Las sílabas ocultas (1991), Niebla y confín (2000), 
Hoy es niebla (2002) y Estragos de la guerra 
(2011). XXIX Premio Internacional de Poesía Fun-
dación Loewe por su libro La lengua de los otros.
Marinero en tierra es el primer poemario alber-
tiano, el emblemático libro que recibió en 1924 el 
Premio Nacional de Literatura, que consagró al 
joven poeta y le permitió formar parte del mítico 
grupo de poetas del 27. 

Presenta: Javier Vela
Reconocido poeta, filólogo, crítico literario, traduc-
tor y catedrático universitario. Su obra, traducida 
a varios idiomas, ha recibido numerosos premios 
(Premio Ocnos, Premio de la Crítica de poesía 
castellana, Premio Internacional Loewe de Poe-
sía,  Premio Generación del 27, etc.) Gran conoce-
dor de la obra de Alberti, es el editor crítico de dos 
tomos de la Obra Completa editada por Seix Barral.

Presenta: Josefa Parra
Brillante poeta, traductora y profesora univer-
sitaria. Su obra también ha sido distinguida con 
varios premios (Federico García Lorca de la Uni-
versidad de Granada, Premio Rey Juan Carlos, 
Premio Andalucía de la Crítica, Premio Fray Luis 
de León, Premio de la Generación del 27…). 

Presenta: Juan García Larrondo
Prestigioso poeta, narrador, traductor, ensayista 
y estudioso de la poesía española contemporá-
nea. Su obra, muy traducida, ha recibido diversos 
premios (Premio Nacional de la Crítica -poesía-, 
Premio Azorín de novela, Premio Internacional 
Ciudad de Melilla de poesía, Premio Sonrisa 
Vertical de narrativa erótica, Premio Internacio-
nal de poesía Generación del 27, II Premio Inter-
nacional de Poesía Viaje del Parnaso).

Presenta: María Alcantarilla
El poeta granadino mantuvo una estrecha rela-
ción personal con Rafael Alberti y es gran cono-
cedor de su obra. Traductor y profesor universi-
tario, ha recibido, entre otros, el Premio Ciudad 
de Córdoba de Poesía, IV Premio Internacional 
de Poesía Generación del 27, Premio Ojo Crítico 
de Poesía y El Público.

13.12 MARINERO EN TIERRA por José Ramón Ripoll

12.03 RETORNOS DE LO VIVO LEJANO por Luis A. de Villena

2019

2020 30.01 SOBRE LOS ÁNGELES por Jaime Siles

20.02 ORA MARÍTIMA por Aurora Luque

04.06 VERSOS SUELTOS DE CADA DÍA por Luis Muñoz

Presenta: José Manuel García Gil
La poeta y traductora jerezana es una de las 
voces más premiadas y reconocidas de la ac-
tual poesía en español. Entre los importantes 
galardones que ha recibido destacan el Premio 
Andalucía de la Crítica 2018 y Premio de la 
Crítica 2018, Premio Unicaja de Poesía, Premio 
Antonio Machado en Baeza, Premio Jaén de 
Poesía, accésit del Premio Adonáis…

Dos grandes referentes de la poesía contempo-
ránea. Actual Director del Instituto Cervantes, Luis 
García Montero es una de las figuras más desta-
cadas de la poesía española desde 1980, además 
de ensayista, narrador y catedrático de Literatura 
Española. Ha recibido los más prestigioso pre-
mios literarios y numerosas distinciones. Mantu-
vo una gran amistad personal con Rafael Alberti.
Joan Margarit es arquitecto, ensayista y uno de 
los mejores poetas bilingües (catalán/español) 
actuales. Galardonado con importantes pre-
mios, hay que destacar la reciente concesión 
del Premio Cervantes 2019.

16.04 SERMONES Y MORADAS por Raquel Lanseros

14.05 ROMA, PELIGRO PARA CAMINANTES
           por Luis García Montero y Joan Margarit


