Paseos literarios
La Feria del Libro de Granada vuelve a poner en marcha el ciclo de paseos literarios,
diferentes visitas guiadas en las que se muestran diferentes rincones, edificios, locales
o calles de la ciudad que han formado parte del imaginario de autores de todo tipo de
género y han sido inmortalizados en sus obras.
Paseo por la Granada de Francisco Ayala
“Los primeros años del siglo XX en la ciudad, tras los pasos del joven Ayala”
Al hilo de las memorias de Francisco Ayala, se recorren algunos de los lugares de su
infancia y juventud en la Granada de comienzos del siglo pasado: el lugar que ocupó la
casa de su abuelo, don Eduardo García-Duarte, que, sin haberlo llegado a conocer,
tanto marcó al escritor; su casa natal, entre las primeras “casas de pisos” que
empezaban a proliferar en el entorno de la Gran Vía; el barrio de la Manigua, por el
que se aventuraban asustados los niños...; son algunos de los hitos de este recorrido,
que se acompaña de la lectura de fragmentos de la obra del autor.
Convocatorias:
Domingo, 23 de abril, a las 12 horas
Jueves, 27 de abril, a las 12 horas
Duración aproximada: dos horas
Punto de encuentro: Centro Cultural Gran Capitán
Se requiere inscripción previa en info@ffayala.es
Paseo por los senderos del agua
Granada no puede concebirse sin el agua. Sus ríos, fuentes y aljibes han servido de
inspiración y, en innumerables casos, han sido protagonistas de versos y novelas.
La Fundación AguaGranada propone un paseo para conocer la historia del agua en
Granada y disfrutar de un paseo único por aljibes públicos y privados.
La Fundación AguaGranada es una organización sin ánimo de lucro constituida en 2007
por la sociedad EMASAGRA, que tiene como fines de interés general la preservación del
medio ambiente, el uso racional de los recursos naturales –fundamentalmente el aguay la defensa de la naturaleza, fomentando el desarrollo sostenible.
- Aljibe del Rey. Maqueta y bajada al aljibe del siglo XI
- Acueducto de entrada de la acequia en el Palacio de Dar al-horra
- Palacio de Dar al-horra. Alberca, alji be y acequia
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- Partidor del Ladrón del agua
- Aljibe de san Miguel. Se abrirá
- Casilla del agua de San Miguel
- Placeta de Cauchiles
- Aljibe del Zenete. Se abrirá
- Aljibe y antigua mezquita de Almurabitin (San José). Se abrirá el aljibe
Convocatoria:
Domingo, 23 de abril, a las 11 horas (30 plazas)
Duración aproximada: dos horas
Punto de encuentro: Fundación Agua Granada (Placeta Cristo Azucenas)
Se requiere inscripción previa en coordinacion@ferialibrogranada.es

Paseo “Huyendo a Granada” (Esdrújula Ed.)
La ruta literaria permitirá a los asistentes acercarse a aquellos lugares de Granada por
los que transita la protagonista de Huyendo a Granada, ya existentes en el siglo XV y
que hoy siguen ahí para deleite de los que recorremos Granada en el siglo XXI. A lo
largo de la misma, la autora irá desgranando algunos de los elementos clave que
conforman la trama de la novela y presentará a sus protagonistas relacionándolos con
los lugares donde se realizarán las diferentes paradas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Paseo de los Tristes (junto a la fuente).
Bañuelo (justo detrás, junto al Monasterio de la Concepción).
Corral del Carbón.
Madraza y Alcaicería
Plaza Bib-Rambla
Stand de caseta de firmas o de Esdrújula Ediciones para firma de ejemplares.

Convocatoria:
Domingo, 23 de abril, a las 11 horas
Duración aproximada: 2 horas
Punto de encuentro: Estatua del bailaor Mario Maya en Paseo de los Tristes.
Se requiere inscripción previa en coordinacion@ferialibrogranada.es
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