VERSOS DE PÚRPURA EXTRANJERA
VII Jornadas científico-didácticas sobre la vida y obra de Vicente Núñez
IES Vicente Núñez, Aguilar de la Frontera, 29 enero 2019

191410PR004

JUSTIFICACIÓN
Bajo el título “Versos de púrpura extranjera”, el sentido de esta nueva edición de estas jornadas ya consolidadas
con el paso del tiempo no es otro que indagar cómo otras literaturas impregnan de una forma originalísima el
corpus poético y ensayístico del autor ipagrense. Para ello, contaremos con la presencia de poetas, estudiosos y
traductores de la obra del autor de la talla de Christian Law y José de María Romero Barea, que nos acercarán a
una dimensión no lo suficientemente explorada de la obra de Vicente Núñez. Autor de lecturas extensas e
intensas, Núñez frecuentó a pensadores y autores de otras latitudes, cuyas obras leyó con gran voracidad y desde
una mirada personal que las apropió y fundió en su propia escritura. El acto concluirá con la lectura de poemas
en homenaje al recientemente fallecido D. Pablo García Baena, Doctor Honoris Causa por la Universidad de
Córdoba, poeta de Cántico y amigo de Vicente Núñez, en la voz de otros poetas cordobeses.

PROGRAMA
17.00-17.30 – Recepción y entrega de documentación.
17.30-18.00 – Bienvenida e inauguración de las jornadas: “Versos de púrpura extranjera”.
18.00-18.45 – Conferencia “An Old Song: Vicente Núñez, poeta inglés”, a cargo de Christian Law Palacín,
poeta y traductor.
18.45-19.30 – Conferencia “Traiciones leales, audaces actos de creación”, a cargo de José de María Romero
Barea, poeta, novelista, ensayista, crítico literario y traductor.
19.30-20.00 – Lectura de poemas en homenaje a D. Pablo García Baena.
20.00h. – Clausura de las jornadas y despedida.
Coordinación:

Leonor María Martínez Serrano, Asesora del Ámbito Lingüístico del CEP Priego-Montilla.
Correo electrónico: leonorm.martinez.serrano.edu@juntadeandalucia.es; teléfono: 671566385 / 766385.
Vicenta M. Márquez Núñez, Directora-Gerente de la Fundación Vicente Núñez.
Y colaboran: Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba, Excmo. Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera,
IES Ipagro e IES Vicente Núñez (Aguilar de la Frontera).

PONENTES:
Christian Law Palacín, José de María Romero Barea
y Manuel Molina González.
Nº DE PARTICIPANTES: 20.
HORAS DE CERTIFICACIÓN: 5 horas.
CRITERIOS DE ADMISIÓN: La admisión
se efectuará por riguroso orden de recepción de
solicitudes.
Asistencia obligatoria al 80% para obtener la
certificación correspondiente.

Fecha de realización y horario: 29 de enero de
2019, de 17.00h. a 20.00h.
Inscripción en Séneca: hasta el 25 de enero de
2019.
Lugar de realización: IES Vicente Núñez, Aguilar
de la Frontera.
Destinatarios: Profesorado interesado de centros
educativos de toda la provincia de Córdoba.
Colaboran:

