Granada Inspira FLG 2018

La Feria del Libro de Granada pone en marcha por tercer año un ciclo de
conferencias sobre Granada como fuente de inspiración: Granada Inspira.
Iniciado en la FLG 2017 se trata de un ciclo de conferencias 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 2019, aprovechando el lema de la FLG, “Pedro Antonio de Alarcón y la Granada del siglo XIX”, los personajes
elegidos serán:
Pedro Antonio de Alarcón: periodista, escritor, revolucionario, miembro de la Real Academia Española,
nacido en Guadix en 1833, formó parte de la asociación granadina de jóvenes literatos y artistas “Cuerda
Granadina”. Su obra más notable fue “El sombrero de tres picos”, publicada en 1874 y traducida a más de diez
lenguas. Se basaron en ella varias operetas y sirvió de inspiración para el famoso ballet de Falla, con libreto de
Martínez Sierra y figurines y decorados de Picasso.
Conductor: Andrés Soria Olmedo
Domingo 12 de mayo a las 21h. Espacio Central.
Manuel de Falla: La fascinación de Falla por Granada, a la que llamaba "mi pequeño París" por el ambiente
intelectual que se respiraba en la ciudad andaluza en aquella época, le llevó a fijar en ella su residencia, desde
su regreso de la capital francesa en 1922 hasta que estalló la Guerra Civil y se exilió en Argentina.
Fue en Granada donde compuso algunas de sus obras más sublimes, como Amor brujo (1914-1915), y donde
nació su pasión por el flamenco y más concretamente por el cante jondo, que recuperó del olvido con el
certamen que organizó, junto a su gran amigo Federico García Lorca en la Plaza de los Aljibes de La
Alhambra en 1922.
Conductor: José Vallejo. Director del Área de Cultura del Ayuntamiento de Granada.
Martes 14 a las 20h. Sala Zaida Fundación Caja Rural.
María de la O Lejárraga: Novelista, dramaturga, ensayista, traductora, feminista, pedagoga, periodista,
fundadora de sociedades en defensa de la mujer diputada socialista por Granada en 1933, agregada comercial
de la embajada española en Bélgica –bajo cuya tutela estuvieron cientos de niños refugiados en la gerra- fue
una de esas mujeres brillantes y pioneras de la Edad de Plata de la literatura española, que abarcó desde 1900
hasta la Guerra Civil. Defendió con intensidad la igualdad entre hombres y mujeres, pero publicó gran parte de
su obra con la firma de su marido, el empresario teatral y dramaturgo Gregorio Martínez Sierra.
Conductora: Asociación Herstóricas. Historia, mujeres y género.
Domingo 19 de mayo a las 12h. Cuarto Real de Santo Domingo.
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