Granada Inspira

La Feria del Libro de Granada pone en marcha un ciclo de conferencias sobre
Granada como fuente de inspiración: Granada Inspira.
Se tratará de un ciclo de conferencias “permanente". Es decir, el objetivo es que exista todos los años y a
través del cual el público y la ciudad puedan descubrir de qué manera y en qué ocasiones Granada y sus
grandes figuras han servido como fuente de inspiración para artistas de diferentes disciplinas: escritores y
poetas, músicos, pintores e intelectuales de todo el planeta. Los protagonistas serán presentados y
conducidos por otros intelectuales granadinos preparados para hablar de cada caso.
En 2017 comenzaremos con tres ejemplos claves:
Leonard Cohen: De todos es conocido su admiración por García Lorca y por la ciudad (de hecho su hija
se llama Lorca), y su encuentro y fascinación al encontrarse con Enrique Morente (su flamenco admirador)
y años después escuchar Omega y quedarse noqueado al pensar que un flamenco pudiera sentirse
influenciado por su obra y fabricar un disco así junto a una banda de rock.
Conductores: Alfonso Salazar y Antonio Árias.
Domingo 23 de abril a las 18h. Espacio Central
José Zorrilla: El 14 de junio de 1889 llegaba a Granada José de Zorrilla para ser coronado como poeta del
reino en el que muchos dicen que fue el primer premio literario como tal de España. La corona, el
ministerio de la época, el Ayuntamiento de Granada y la intelectualidad de la ciudad se volcaron en el acto
que duró ocho días y en el que la ciudadanía mostró efusivas manifestaciones de agradecimiento al poeta
romántico que previamente había dedicado no pocos versos y poemas a la ciudad.
Conductor: Luis García Montero
Martes 25 de abril a las 19h. Espacio Central.

Gerald Brenan: La obra de Brenan es una maravilla. El estudio de la España de pre-guerra “El laberinto
español” es aún hoy día una de las obras que mejor nos definen como país, lectura obligatoria para
especialistas y lectores que quieran conocer las realidades de la España del XIX y principios del XX. Por
supuesto “Al Sur de Granada”, centrado en Yegen y la comarca de Cádiar en la más profunda Alpujarra es
un magnífico manual antropológico de nuestros ancestros granadinos y de la Granada de principios del
Siglo XX.
Conductores: Juan Antonio Díaz, Andrés Cárdenas, Eduardo Castro y Ian Gibson
Viernes 28 de abril a las 21h. Espacio Central.
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