


JOAQUÍN LOBATO Y FEDERICO GARCÍA LORCA EN GRANADA

ORGANIZA: ASOCIACIÓN AMIGOS DE JOAQUÍN LOBATO.
 COLECTIVO PEDAGÓGICO DE LA AXARQUÍA.
 ASOCIACIÓN ARTE Y ESCUELA. 
COLABORA: CENTRO DEL PROFESORADO DE LA AXARQUÍA. (VÉLEZ-MÁLAGA) MÁLAGA. 
 CONCEJALÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA.

 VIERNES 26 DE ABRIL
 
16:00 horas. Salida desde la sede del Centro del Profesorado de la Axarquía (autocar).
18:00 horas.  Acomodación hotel en habitaciones dobles. 
 Sesión de inauguración: documentación, presentación. 
18:30 horas. Conferencia inaugural a cargo de Álvaro Salvador.
19:30 horas. Conferencia alrededor de la Vida universitaria y literaria de Joaquín 

Lobato en Granada. José R. Cortés Criado, Antonio Serralvo Silva.
21:00 horas. Ruta del tapeo. 

 SÁBADO 27 DE ABRIL
 
08:30 horas.  Desayuno. 
09:30 horas.  Conferencia “Lorca y La Institución Libre de la Enseñanza”. 
 Manuel Zafra.
10:30 horas.  Presentación materiales didácticos, elaborados colectivamente, sobre la 

obra de Joaquín Lobato.
11:30 horas.  Café-descanso.
12:00 horas.  Huerta de San Vicente. Paseo guiado por los lugares de los poetas, centro 

de Granada, lecturas poéticas.
 Recorrido urbano y monumental por la Granada de Lorca y de Joaquín y 

sus amigos. 
14:00 horas.  Almuerzo libre (centro de Granada). 
16:00 horas.  Reanudación paseo literario. Visita Fundación García Lorca.
18:00 horas.  Concierto de piano a cargo de Paula Coronas. Auditorio del Palacio de 

Carlos V (Sala de conferencias).
20.00 horas.  Salida hacia Vélez-Málaga.

De nuevo en Granada, de nuevo Lorca. Una vez más el encuentro con la 
poesía, con el arte, con la didáctica, con la amistad que desde siempre han sido 
señas de identidad de las Jornadas Pedagógicas de la Axarquía, Jornadas que 
han sabido aunar una opción de Renovación Pedagógica, con la experimentación 
de proyectos educativos donde el arte, en cualquiera de sus manifestaciones, 
ha estado presente y protagonista en las aulas.

En esta XXXIII Jornadas hay un vínculo especial con la Asociación Joaquín 
Lobato. Ha sido una propuesta conjunta con el Colectivo Pedagógico de la 
Axarquía, para poner en marcha una actividad para conocer mejor la inmersión 
poética que tuvo Joaquín en su periodo universitario en Granada. Profundizar 
en la obra de García Lorca y en la de Joaquín Lobato y el círculo de jóvenes 
poetas de la ciudad es uno de los objetivos de las Jornadas.

Habrá una serie de actividades en la que intervendrán ponentes especializados 
en la vida y obra de Federico y de Joaquín Lobato. Se harán lecturas poéticas en 
los lugares más emblemáticos de la vida cultural de Granada.

Una de las actividades de estas Jornadas será la presentación de cuadernillos 
didácticos que, sobre la obra de Joaquín, han realizado un nutrido grupo de 
profesores de la comarca de la Axarquía. 

Una parte muy importante de las Jornadas Pedagógicas será el concierto que 
Paula Coronas ofrecerá en el auditorio del Palacio de Carlos V, concierto en 
homenaje a la música andaluza que afianza la colaboración de Paula Coronas 
con la Asociación de Amigos de Joaquín Lobato y como continuidad del 
concierto del año pasado en el auditorio del museo Picasso de Málaga.

Diseño: Domingo Moreno


