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El Centro Cultural Generación del 27 desarrolla durante el primer  semestre de 2016 
una  serie  de  actividades  que  se  enmarcan  dentro  de  los  ciclos  Son  de  Primavera, 
Exposiciones, Cineclub del 27, Homenajes y presentación de libros, Un café cargado de 
lecturas, Clásicos Contemporáneos Poesía y Talleres de poesía. 
 

SON DE PRIMAVERA 
 
Celebraciones de poesía y música con la participación de importantes cantautores que 
reflejan en sus conciertos el pensamiento y la obra de los poetas de la Generación del 
27. 
 
Los músicos de Urueña: Su propósito es el de  llevar a cabo un  trabajo creativo pero 
riguroso  sobre  la música medieval de  la Península  Ibérica, contando para ello con  la 
proximidad cultural y geográfica del Magreb y de la Occitania medieval. 
El nombre de Urueña se toma de la villa murada vallisoletana, que es sede del Museo 
de Instrumentos del Mundo, en el que se exponen al público parte de los fondos de la 
colección de instrumentos de Luis Delgado. Ésta reúne más de 1.200 piezas. 
 
Javier Chamizo:  (Málaga,  1962).  Es  académico de Bellas Artes de Cádiz  y doctor  en 
Historia del Arte. Estudió en el Conservatorio Superior de Madrid y de Málaga, del que 
es  Catedrático.  Como  intérprete,  ha  dado  conciertos  por  toda  Europa.  Diseñó  la 
presentación del Museo Picasso de Málaga con música de Manuel de Falla y con  los 
vestuarios  que  diseñó  Picasso  para  el  Sombrero  de  Tres  Picos.  Su  labor  docente  e 
investigadora es reconocida a través de sus conciertos didácticos por  la recuperación 
del patrimonio histórico‐guitarrístico español. 
 
Homenaje  a  Salvador  Rueda:  La  figura  y  el  reconocimiento  del  poeta  y  escritor 
Salvador  Rueda,  nacido  en  Benaque  (Macharaviaya)  han  pasado  por  diversas  y 
desiguales etapas a lo largo de los últimos decenios. De ser nombrado el "poeta de la 
raza” y de  ser considerado el precursor del Modernismo en España  sin embargo, en 
determinadas  épocas,  el  poeta  y  su  obra  han  sufrido  un  relativo  olvido  y  una 
minusvaloración  de  su  aportación  a  la  literatura  española  e  hispanoamericana.  No 
obstante para muchos críticos, especialistas y profesores universitarios es  indiscutible 
la  calidad  literaria  del  poeta  y  su  original  aportación  al  panorama  de  las  letras 
españolas como verdadero rupturista con la tradición anterior y por su capacidad para 
innovar las formas métricas de la época. 
 
Los músicos de Urueña 

(Luis Delgado, César Carazo y Cuco Pérez): Al‐Andalus y Sefarad.  
Málaga. CCP María Victoria Atencia. Ollerías 34 
19 de febrero 
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Javier Chamizo 
Hispania Poetica Versus 2027. Clase magistral de guitarra clásica 
26 de febrero. 20:30 h. ‐ Sala Las Musas. La Cala del Moral      
2 de abril . 20:30 h. ‐ Alhaurín de la Torre. Centro Cultural Vicente Aleixandre 
22 de abril . 20:30 h. ‐ Coín. Antiguo Convento de la Encarnación                               
6 de mayo. 20:30 h. ‐ Benalmádena Costa. Castillo Bil‐Bil  
 

Salvador Rueda y la poesía viva 
Espectáculo multimedia (teatro, poesía, música, vídeo) sobre la vida y obra del 
poeta modernista 
15 de abril. 20:00 h. ‐ Iglesia de la Encarnación. Benaque (Macharaviaya) 
(Fecha, hora y lugar por determinar) – Torrox 

 
EXPOSICIONES 

 
La Generación del 27 y su época 
Está dirigida  a  todos  los públicos. El objetivo es dar una  idea  general del  gran nivel 
literario   alcanzado por aquella generación de creadores que  iniciaron su  labor en  la 
década de los 20 del pasado siglo; época a la que, debido a sus espléndidos logros, se 
la  ha  llamado  la  Edad  de  Plata  de  las  letras  españolas.  La  exposición  retrata  a  los 
autores más  importantes del  grupo,  repasa  las  revistas más  influyentes  y  aborda  el 
decisivo papel de Málaga en  la conformación del 27 y en  la difusión de sus primeros 
libros. 
 
28 de enero / 21 de febrero        

Casares. Centro Cultural Blas Infante                                                           
24 de febrero / 24 de marzo 

El Burgo. Centro de Recepción de Visitantes  
5 de abril / 27 de abril                

Almáchar. Centro de Arte y Desarrollo 
3 de mayo / 29 de mayo 

Árchez. Salón de Plenos del Ayuntamiento 
3 de junio / 3 de julio 

Tolox. Biblioteca Pública Municipal  
 
Mujeres de papel 
La exposición reflexiona sobre el papel de las mujeres en esta época de vanguardia, de 
efervescencia cultural y artística. 
El hilo conductor es el concepto papel. Se exhiben todo tipo de papeles (documentos) 
que  (de)muestran  de  forma  eficaz  cuál  fue  el  papel  de  estas mujeres  que  tuvieron 
presencia en los márgenes de la Generación del 27. 



 
 

 
Diputación Provincial de Málaga - Centro Cultural Generación del 27. Ollerías 34 – 29012 Málaga 

952 133 950 – malaga.es/generaciondel27 – g27@malaga.es 
 

3 

 
 

 Programación por ciclos 

“Verba  volant,  scripta  manent”,  el  papel  fija,  otorga  entidad,  realidad,  ser, 
permanencia…  En  definitiva,  existencia  en  las  coordenadas  de  la  República  de  las 
Letras. Sacamos a la luz esos papeles para, a través de ellos, contar cuál fue el papel de 
estas mujeres durante el primer tercio del siglo XX. 
 
27 de mayo / 30 de junio               

Málaga. CCP María Victoria Atencia. Ollerías 34 
 

CINECLUB DEL 27 
 
Hablamos de cine. Los signos de modernidad en la Generación del 27 
Ciclo de conferencias y proyecciones cinematográficas que tienen como nexo de unión 
aquellos  signos  que  en  su  día  se  consideraron  “de modernidad”  en  una  época  de 
constante evolución. Ejemplos del cambio fueron el cine, el deporte o la arquitectura. 
Este mismo ciclo se complementa con  la proyección de películas de misma  temática 
que la conferencia. 
 
Román Gubern: Especialista en estudios  sobre  cultura de  la  imagen  y  comunicación 
audiovisual.  Se  doctoró  en Derecho  por  la Universidad  Autónoma  de  Barcelona.  Es 
catedrático  jubilado  de  comunicación  audiovisual  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la 
Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
 
Benito Zambrano: Estudiante de Arte Dramático en Sevilla y se graduó de  la Escuela 
Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Su película Solas 
obtuvo cinco premios Goya: Mejor dirección novel, Mejor interpretación femenina de 
reparto, Mejor actor revelación, Mejor actriz revelación y Mejor guión original. 
 
José María Merchán: Triatleta olímpico en Sidney 2000 y presidente de la Federación 
Andaluza de Triatlón. 
 
Alfonso  Sánchez Rodríguez:  Licenciado en  Filología Hispánica  y doctor en  Literatura 
Española, trabaja como profesor de instituto. 
 
Javier Boned Purkiss: Arquitecto por la ETSA de Madrid (1989), y doctor arquitecto por 
la Universidad Politécnica de Madrid (2004). 
 
Juan Maldonado: Técnico de actividades culturales de la Diputación de Málaga. 
 
23 de febrero  

Los signos de modernidad en la Generación del 27: el cine 
Mesa redonda con Román Gubern, Benito Zambrano y Juan Maldonado 
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24 de febrero 
Proyección de El moderno Sherlock Holmes (Sherlock, Jr., B. Keaton, EEUU, 1924) 

28 de marzo 
Los signos de modernidad en la Generación del 27: el deporte 
Mesa redonda con José María Merchán, Alfonso Sánchez Rodríguez y Juan 
Maldonado 

29 de marzo 
Proyección de Olympia. Primera parte: Fiesta de los pueblos (Teil 1: Fest des 
Volker, Leni Riefenstahl, Alemania, 1936) 

26 de abril 
Los signos de modernidad en la Generación del 27: la arquitectura 
Mesa redonda con Javier Boned Purkiss y Juan Maldonado 

27 de abril 
Proyección de Metrópolis (Fritz Lang, Alemania, 1927) 

 
Homenaje a Cervantes y Shakespeare 
El Centro Cultural Generación del 27, en colaboración con Málaga de Festival (MaF), 
proyecta dos piezas cinematográficas de obras de Miguel de Cervantes y de William 
Shakespeare, como son Don Quijote, de 1957 y Ricardo III, de 1954. 
 
4 de abril 

Proyección de Don Quijote (Don Kikhot, Grigori Kozintsev, URSS, 1957) 
8 de abril 

Proyección de Ricardo III (William Shakespeare´s Richard III, Lawrence Olivier, 
Gran Bretaña, 1954). 
 

CELEBRACIONES, CHARLAS, CONFERENCIAS, PRESENTACIONES 
 

Día Internacional de la Mujer 
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Centro Cultural Generación del 27 ha 
organizado una serie de actos con dicha referencia: La proyección del documental Las 
Sinsombrero, una mesa redonda y  la conferencia El  futuro tomará tus riendas. Todos 
estos actos giran en torno a la mujer y la Generación del 27. 
 
Las Sinsombrero. El  largometraje documental es el primer gran proyecto  transmedia 
que pretende recuperar y divulgar la existencia de las mujeres que formaron parte de 
la Generación del 27, las grandes olvidadas. 
 
Amparo Quiles: Profesora Titular de Literatura Española de la Universidad de Málaga, 
en la que se licenció en 1986 y se doctoró en 1994. 
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Aurora Luque: Licenciada en Filología Clásica por la Universidad de Málaga y profesora 
de Griego en Málaga. 
 
María  Eloy  García:  Licenciada  en  Geografía  e  Historia  y  ha  participado  en  revistas 
como Litoral, El maquinista de  la generación, Laberinto, Nayagua, o Fósforo. En 1998 
recibió  el  Premio  Ateneo‐Universidad  de Málaga  y  en  2001  el  I  Premio  de  poesía 
Carmen Conde de Madrid. 
 
Pepa Merlo: Licenciada en Filología Española y autora de Peces en la Tierra. Antología 
de mujeres poetas en  torno a  la Generación del 27  (2010), editado por  la Fundación 
José Manuel Lara en la colección Vandalia y con la colaboración del Centro Generación 
del 27. 
 
8 de marzo 

20:00 h. CCP María Victoria Atencia. Málaga 
Proyección del documental Las Sinsombrero (España, 2015) 
Mesa redonda con Amparo Quiles Faz, Aurora Luque y María Eloy García 

10 de marzo 
19:00 h. Biblioteca Pública Municipal. Arroyo de la Miel 
Conferencia de Pepa Merlo: El futuro tomará tus riendas (Mujeres en torno a la 
Generación del 27) 
 

 
 

Biblioteca Generación del 27 
Repaso fotográfico y didáctico a cargo del director de  la Biblioteca Generación de 27, 
Javier La Beira, a  los  fondos y donaciones que posee  la Biblioteca del Centro del 27. 
Preservar  los  documentos,  darlos  a  conocer  y  trabajar  con  los  investigadores  son 
algunas de las funciones que se ponen de manifiesto en estas conferencias, impartidas 
en bibliotecas públicas. Los fondos de la biblioteca del Centro Cultural Generación del 
27  son  el  resultado  de  la  decidida  voluntad  de  reunir  la  mayor  y  más  completa 
información,  sobre todos y cada uno de los integrantes de dicha generación. 
Fruto de contemplar este último concepto desde un punto de vista histórico, la nómina 
de  integrantes  no  tiene  en  cuenta  a  los  autores  que  figuran  en  las  ya  canónicas 
antologías de Gerardo Diego, sino que se extiende a numerosos escritores, así como a 
quienes descollaron en otras diversas disciplinas artísticas, y del pensamiento. 
 
10 de febrero 

18:45 h. Biblioteca Pública Municipal. Benagalbón 
9 de marzo 

19:00 h. Biblioteca Pública Municipal. La Cala de Mijas 
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Actos de homenaje a Cervantes y Shakespeare 
Con motivo del 400  aniversario de  la muerte de  los dos máximos exponentes de  la 
Literatura  y  en  colaboración  con  Málaga  de  Festival  (MaF),  se  realizarán  lecturas 
colectivas y una mesa redonda. 
 
Andrés Trapiello: Licenciado en Filosofía y Letras en  la Universidad de Valladolid. Ha 
escrito  numerosos  libros.  En  2003  le  fue  concedido  por  el  conjunto  de  su  obra  el 
Premio  de  las  Letras  de  la  Comunidad  de Madrid,  y  en  2010  el  de  las  Letras  de  la 
Comunidad de Castilla y León. 
 
1 de abril 

19:30 h. CCP María Victoria Atencia. Málaga 
Conferencia de Andrés Trapiello: Cervantes como nunca 

5 de abril 
20:30 h. CCP María Victoria Atencia 
Lectura colectiva de poemas de Cervantes y Shakespeare 

 
Libros 

Presentación del  libro Un minuto de  ternura, de Uberto Stabile, en colaboración con 
Málaga de Festival (MaF). Un volumen que rescata textos de autores contemporáneos 
con el denominador común de la ternura. 
 
Uberto Stabile: A finales de la década de los 70 comienza su actividad editorial con la 
publicación  de  pequeñas  revistas  de  creación  literaria  como  Xenia,  Samarcanda  y 
Bananas  o  la  revista  de  cine  y  poesía  Obra  Abierta.  En  1986  fundó,  junto  a  otros 
jóvenes  escritores,  la  Unió  d’Escriptors  del  País  Valencià,  en  la  que  ejerció  de 
secretario.  En  1994,  organiza  por  vez  primera  los  Encuentros  Internacionales  de 
Editores Independientes y Ediciones Alternativas. 
 
Isabel Bono: Ha publicado algunos  libros de poemas, entre ellos: Señales de vida, Los 
días felices, Entre caimanes, y La espuma de las noches. 
 
Ferrán Fernández: Profesor de la Universidad de Málaga. Imparte clases en la Facultad 
de  Ciencias  de  la  Comunicación,  en  las  licenciaturas  de  Periodismo,  Comunicación 
Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas. 
 
Beatriz  Russo:  Poeta  y  narradora.  Es  licenciada  en  Filología  Hispánica  (lingüística), 
magíster en la enseñanza de español como lengua extranjera y traductora de italiano, 
inglés y francés. Ha publicado los libros de poemas En la salud y en la enfermedad, La 
prisión delicada, Universos Paralelos, Aprendizaje, Los huecos de  la  lluvia y Nocturno 
insecto. 
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Eloísa Alba García: Hizo estudios de  letras en Málaga. Ha participado en varios  libros 
colectivos, en  los cuales se han publicado sus poemas. Estos son: Málaga, Poetas en 
Málaga, Poetas del Sur. Premios de Narrativa: “Giner de los Ríos” Santos Pitar, Poesía 
joven en el Ateneo. Ha publicado La poesía es una tentación celeste. 
 
Javier La Beira: Director de la Biblioteca del Centro Cultural Generación del 27 
 
8 de abril 

20:00 h. Salón del Hotel Larios 
Intervienen: Uberto Stabile, Isabel Bono, Ferrán Fernández, Beatriz Russo, Eloísa 
Alba García y Javier La Beira 

 
UN CAFÉ CARGADO DE LECTURAS 

 
Ciclo de narrativa actual, de gran aceptación, que realiza el Centro Cultural Generación 
del 27 conjuntamente con Aula de Cultura Sur y el Hotel Molina Lario. 
Con  la  presentación  a  cargo  del  periodista  Pablo  Aranda  y  del  director  del  Centro 
Cultural Generación del 27, José Antonio Mesa Toré, el autor se cita con el  lector en 
torno  a  un  café  para  compartir  impresiones  sobre  los  últimos  títulos  publicados, 
anteriores éxitos del escritor y futuros proyectos. 
 
Miguel Torres López de Uralde: Nacido en Málaga  (1966), es  licenciado en  filología. 
Comienza su carrera literaria en 1999 al obtener el premio Ignacio Aldecoa de cuentos. 
Desde entonces ha publicado  las novelas Pantalones cortos, El pintor de  las palomas, 
Escucha mi  silencio,  Los  que  esperan,  No  sé  quién  eres  y  Sintecho,  con  la  que  ha 
obtenido, entre otros,  los premios Ciudad de Barbastro, Vargas  Llosa o  Tristana.  En 
breve publicará la novela La belleza, premio Francisco Ayala. 
 
Pedro Zarraluqui: Nació en Barcelona, donde cursó sus estudios. Colabora en medios 
de prensa y radio, e  imparte clases en  la Escuela de Escritura del Ateneo Barcelonés. 
Sus obras han sido traducidas a diversos idiomas como el italiano, el francés, el griego 
o el  ruso. Premio Margarita Xirgú de  teatro  radiofónico 1988 por Retrato  sobre una 
barca. Premio Ciudad de Barcelona 1990  y Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de 
España 1990 por El responsable de  las ranas. Premio Herralde de Novela 1994 por La 
historia del silencio. Premio Nadal 2005 por Un encargo difícil. 
 
Nuria Barrios: Es doctora en Filosofía. Ha trabajado durante años en el mundo editorial 
y ha colaborado con diversos medios de comunicación, como El País. Se dio a conocer 
en  la  antología  Páginas  Amarillas,  publicada  en  1997,  año  en  el  que  ve  la  luz  su 
primera novela, Amores patológicos. Ha participado también en  la antología Vidas de 
mujer. 
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Berta  Vías  Mahou:  Escritora  y  traductora  de  alemán  nacida  en  Madrid  en  1961. 
Licenciada en Geografía e Historia (especialidad de Historia antigua). 
En 2011 obtuvo el premio Dulce Chacón de Narrativa Española, en su octava edición, 
por su obra Venían a buscarlo a él. En 2014 le fue concedido el XXVI Premio Torrente 
Ballester por su novela Yo soy El Otro. 
 
Ignacio Martínez de Pisón: Su primera novela La ternura del dragón, escrita en 1984, 
obtuvo  el  premio  Casino  de  Mieres.  Especialmente  inclinado  por  la  novela  y  la 
narración corta, ha escrito también el guión cinematográfico de  la adaptación al cine 
de  su  libro  Carreteras  secundarias  que  realizó  en  1997  el  director  español  Emilio 
Martínez Lázaro, por la que fue candidato al Goya a mejor guión adaptado. Sus novelas 
han sido traducidas a una docena de idiomas. Ha hecho adaptaciones para el teatro (El 
filo de unos ojos). Ha escrito artículos de prensa en diversos periódicos y crítica literaria 
en los suplementos literarios de, entre otros diarios, Abc y El País.  
 

25 de enero  Miguel Torres López de Uralde 
22 de febrero  Pedro Zarraluqui 
14 de marzo  Nuria Barrios 
25 de abril  Berta Vías Mahou 
30 de mayo  Ignacio Martínez de Pisón 

 
CLÁSICOS CONTEMPORÁNEOS POESÍA 

 
El autor y su obra. El autor con el lector. Ciclo “Clásicos Contemporáneos Poesía” que 
organiza  el  Centro  Cultural Generación  del  27  para  acercar más,  si  cabe,  a  autores 
actuales de alta calidad lingüística y dar así a conocer sus últimos trabajos  literarios a 
un público amante de la poesía. 
 
Ana Rossetti: El conjunto de su obra se caracteriza por una amplia gama de registros y 
de  géneros.  Ha  combinado  a  lo  largo  de  su  vida  el  teatro,  la  poesía  y  el  género 
narrativo. Su obra es una mezcla de erotismo, esteticismo y culturalismo. Ana Rossetti 
se  siente heredera de San  Juan de  la Cruz, porque “la primera vez que  leyó una  lira 
suya sintió que estaba en contacto con poesía en estado puro”. 
 
Justo  Navarro:  Nació  en  Granada,  en  cuya  Universidad  se  licenció  en  Filología 
Románica en 1975. Relacionado con la poesía española contemporánea, ha escrito dos 
libros de poemas, además de varias novelas. Es colaborador ocasional de diarios como 
El País, y traductor de autores como Paul Auster, Jorge Luis Borges, T. S. Eliot, F. Scott 
Fitzgerald, Pere Gimferrer, Michael Ondaatje, Joan Perucho, Ben Rice y Virginia Woolf. 
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Joan Margarit:  Poeta,  arquitecto  y  catedrático  español  jubilado  de  la  Universidad 
Politécnica de Cataluña en  la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. 
En 2008  recibió el Premio Nacional de Poesía por Casa de Misericordia  y el Premio 
Nacional de Literatura de la Generalidad de Cataluña. 
 

9 de febrero  Ana Rossetti 
1 de marzo  Justo Navarro 
12 de abril  Joan Margarit 

 
TALLERES DE POESÍA 

 
El periodista Kike Díaz  imparte  los  talleres de poesía que organiza el centro Cultural 
Generación del 27. En estos talleres los alumnos de Institutos de Enseñanza Secundaria 
descubren que lo que se conoce como poetas son personas que viven entre nosotros y 
no en una  torre de marfil. Son  talleres altamente participativos donde el alumno va 
aprendiendo a ejercitarse y manejarse en el tan gran mundo desconocido como es  la 
poesía. 
 
¿PARA QUÉ SIRVE LA POESíA? 

27 de enero   Torremolinos – IES Playamar 
28 de enero    Almogía – IES Diego Gaitán 
29 de enero   Nerja – IES El Chaparil 
17 de febrero   Colmenar – IES Los Montes 
18 de febrero   Algarrobo – IES Trayamar 
19 de febrero   Benamocarra – IES La Maroma 
 

LAS CHICAS TAMBIÉN JUGABAN EN EL 27 
14 de marzo   Estepona – IES Mediterráneo 
15 de marzo   Coín – IES Los Montecillos 
28 de marzo   Cómpeta – IES El Almijar 
29 de marzo   Humilladero – IES José Saramago 
30 de marzo   Ronda – IES Rodríguez Delgado 
31 de marzo   Archidona – IES Luis Barahona de Soto 

 
Visitas a la Antigua Imprenta Sur 

 
Se mantienen  las  visitas  a  la  Antigua  Imprenta  Sur  con  grupos  concertados  y  cita 
previa. Durante todo el año, y colaborando con las actividades de la Noche en Blanco y 
la  Feria  del  Libro,  el  Centro  Cultural  sigue  manteniendo  viva  la  imprenta  de  los 
integrantes de la Generación del 27. 
 

Málaga, Enero 2016 


