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Con el objetivo de servir co-
mo plataforma de la cultura
almeriense y de punto de
encuentro de diferentes
movimientos y expresiones
artísticas, vuelve el Encuen-
tro Nacional de las Artes y
de las Letras del Mediterrá-
neo. Desde ayer y hasta el
próximo 3 de mayo, la pro-
gramación de esta tercera
edición contempla una do-
cena de propuestas que se
desarrollarán en Almería,
Vícar, El Ejido y Carboneras.

La delegada territorial de
Educación, Cultura y De-
porte, Isabel Arévalo, dio a
conocer en rueda de prensa
los detalles de este encuen-
tro que tiene en Fernando
Barrionuevo, de la galería
MECA, y el poeta Guillermo

de Jorge a sus principales or-
ganizadores. Estos han sabi-
do rodearse de una buena nó-
mina de colaboradores para
que la cita crezca y llegue más
a la sociedad. 

La presentación de ‘Cuen-
tos apropiados (para el públi-
co en general)’ de Ana Rosetti,
también este lunes en la Bi-
blioteca Villaespesa, supuso
el comienzo de esta actividad.
Aunque, sin duda, el acto cen-
tral de la propuesta será el ho-
menaje a Pilar Quirosa-Chey-
rouze, que se celebrará el
viernes 2 de mayo en MECA.
Éste sigue la línea iniciada en
ediciones anteriores con, por
ejemplo, el tributo a Julio Al-
fredo Egea.

La poesíaLos versos ocupa-
rán un papel fundamental en
este Encuentro Nacional de
las Artes y de las Letras del

Letras Hasta el 3 de mayo se
desarrollarán una docena de
acciones para aunar diferentes
expresiones artísticas

Mediterráneo. Así, el autor
Frontera Nebulosa ofrecerá
uno hoy martes 22 de abril en
el Café Literario Alhambra
de El Ejido. Ya mañana miér-
coles día 23 los escritores
Alonso de Molina y Antonio
García Vargas protagoniza-
rán una velada poética en el
Centro Penitenciario El Ace-
buche. El jueves 24, Julio Bé-
jar se convertirá en ‘Poeta de
guardia’ al estar al frente de
una nueva sesión de esta ini-

ciativa ya consolidada, que en
esta ocasión se enmarca en
el mismo programa.

La semana próxima conti-
núan las noches de poesía
con un encuentro con los au-
tores canarios Adrián Arvelo,
Paula Ramos y Luis D. Díaz
en la nueva sede de La Ofici-
na, ubicada en la Calle de las
Tiendas de la capital. 

La clausura del encuentro
tendrá asimismo formato de
recital. Trece poetas darán
rienda suelta a su talento y
creatividad en un entorno
tan mágico como el Faro de
Mesa Roldán, en Carbone-
ras. La música también se ha-
rá hueco en la velada. 

Poesía aparte, la escritora
Marta Gómez Garrido pre-
sentará su libro ‘Cartas de
sal’ el lunes 28 de abril en la
Villaespesa.

El audiovisual estará pre-
sente en la programación
con la proyección del docu-
mental ‘Jimmy Dakar Soul’ y
la organización de la primera
Muestra Internacional de
Nanometrajes a cargo de los
alumnos del IES Albaida. 
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La familia de Ana Santos, la
editora de El Gaviero falle-
cida el pasado 31 de marzo a
la edad de 41 años, quiere
desvincularse de forma to-
tal del homenaje que La Ofi-

cina Producciones Culturales
pretende dedicarle el próxi-
mo miércoles 23 de abril con
motivo del Día del Libro.

Tanto Pedro J. Miguel, su
marido y compañero al frente
de la editorial, como la escri-
tora Luna Miguel, su hĳa, ase-
guran haberse enterado por

los medios de comunicación
de la iniciativa que, por otro
lado, no guarda relación algu-
na con la filosofía que Santos
tenía hacia la literatura y la
cultura en general, alejada de
cualquier tipo de polémica y
politización.  Según manifies-
tan a LA VOZ, su naturaleza

La familia de Ana Santos se
desvincula del tributo de La Oficina

luchadora y conciliadora nun-
ca la habrían llevado a parti-
cipar en el supuesto “primer
aniversario de la muerte de la
Feria del Libro de Almería”,
como la asociación La Oficina
ha titulado la jornada.

Ana Santos luchó durante
años por enriquecer la vida
cultural almeriense. Aparte
de su labor como editora, co-
ordinó con éxito varias edi-
ciones la Feria del Libro de la
capital que, en sus manos, se
llamó Festival del Libro y la
Lectura, Lilec. 
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Vivir

Homenaje 
a Pilar
Quirosa
El III Encuentro de las 
Artes y las Letras  repasa
la obra de la escritora

EN EL ACTO Pilar
Quirosa-Cheyrou-
ze estará acompa-
ñada por Julio Al-
fredo Egea. LA VOZ

Programación

Martes 22 de abril
21.30 h. Recital ‘Poeta de
Guardia’ con el autor
Frontera Nebulosa en el
Café Literario Alhambra
de El Ejido.

Miércoles 23 de abril
17 h. Recital de poesía con
Alonso de Molina y Anto-
nio García Vargas en el
Centro Penitenciario El
Acebuche. 

Jueves 24 de abril
21.30 h. Recital ‘Poeta de
Guardia’ con el autor Ju-
lio Béjar en el Café Litera-
rio Alhambra de El Ejido. 

Lunes 28 de abril
19.30 h. Presentación del
libro ‘Cartas de sal’ de
Marta Gómez Garrido en
la Biblioteca de Vícar.

22.30 h. Primera Muestra
Internacional de Nano-
metrajes en La Oficina,
Almería.

Miércoles 30 de abril
19.30 h.  Proyección del
documental ‘Jimmy Da-
kar Soul’ en la Biblioteca
Villaespesa, Almería.

23 h. I Muestra Interna-
cional de Nanometrajes
en La Oficina, Almería.

Jueves 1 de mayo
20 h. Recital de poesía
con Adrián Arvelo, Paula
Ramos y Luis D. Díaz en
La Oficina, Almería.

23 h. Concierto del can-
tautor vasco Mikel Inun
en la La Oficina.

Viernes 2 de mayo
19 h. Apertura de exposi-
ción ‘Arte Gira’ y homena-
je a Pilar Quirosa en la ga-
lería MECA, Almería.

Sábado 3 de mayo
20 h. Recital de clausura
Faro de Mesa Roldán,
Carboneras.

Almería, Vícar, El
Ejido y Carboneras
constituyen los
municipios por los
que se pasearán las
artes y las letras

Fernando
Barrionuevo y
Guillermo de Jorge
organizan la cita,
que cuenta con
otros apoyos


