MATRICULACIÓN:
La matrícula se realizará preferentemente a través
de la página WEB del Centro Mediterráneo
http://cemed.ugr.es

15, 16 y 17 de noviembre de 2019

Presencialmente en la sede del Centro Mediterráneo:
Se ha de acompañar del reguardo de
ingreso/transferencia en la cuenta:

Paseando
con Lorca
por la Vega
(II ed.)

CAJA RURAL: ES27 3023 0140 64 6511585603
indicando en el concepto el código del curso, así
como su nombre y apellidos.

Código del curso: 19CH01
Lugar de realización:

Precio: 32€

Valderrubio, Fuente Vaqueros, Romilla
y Chauchina.

Dirección:
Vanessa M. Martos Núñez
Profesora Titular Dpto. Fisiología Vegetal
UGR
Manuel Cala Rodríguez
Ingeniero Agrónomo del Instituto
Agroalimentario de Atarfe.
Todos los datos personales serán incorporados y tratados en el fichero
“Alumnos”, cuya finalidad es la Gestión de los cursos impartidos por el Centro Mediterráneo, inscrito en el Registro General de Protección de Datos,
con las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es
el Centro Mediterráneo de la UGR y la dirección donde la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es Complejo Administrativo Triunfo, Cuesta del Hospicio s/n 18071,
Granada, de todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
.

22 horas
presenciales
*2,2 créditos
ECTS
(Actividades
formativas
de Extensión
Universitaria)

Coordinación:
Pascual Rivas Palomo
Enturna. Patronato de Turismo.
Diputación de Granada
Centro Mediterráneo
Vicerrectorado de Extensión Universitaria

Complejo Administrativo Triunfo, Cuesta del Hospicio s/n, Granada
Tfno. 958 24 29 22 / Fax 958 24 28 86 / Email: cemed@ugr.es
@CemedUGR

centromediterraneo.ugr.es

*Posibilidad de reconocimiento de créditos ECTS OPTATIVOS
en los Grados (consultar web para ver convalidaciones)
**Se recomienda revisar la web del Cemed para obtener
información adicional y estar al tanto de posibles
actualizaciones

La obra del autor de Poeta en Nueva York y La Casa de
Bernarda Alba está muy ligada a la Vega de Granada,
comenzaremos el recorrido en su natal Fuente Vaqueros en
la que pasaría sus primeros años de vida, se continuará el
recorrido por lugares lorquianos de Valderrubio: Ruta por las
Vegas de Valderrubio y Zujaira. Esta ruta se inicia visitando
algunos campos de cultivo, para seguidamente acercarse a
la antigua azucarera de San Pascual en la vega de Zujaira.
Posteriormente se visita el paraje de la Fuente de la Teja
(junto al río Cubillas) y el cortijo de Daimuz en Valderrubio.
Se continúa con la “Ruta de Chauchina a La Paz”: un paseo
por el Soto de Roma, donde el Poeta escribió parte
de su obra, esta ruta comienza con un paseo hasta el
molino de San Carlos, viendo diferentes cultivos de la vega
y también otras construcciones asociadas a su actividad
agraria. Continúa por el cortijo Alameda y por el camino de
los Berrales hasta La legendaria Torre de Romilla, levantada
en el siglo XIII, de allí hacía La Paz donde se paseará entre
cultivos, construcciones y demás paisaje.
Se proponen varios recorridos para conocer los paisajes,
las gentes y los pueblos de la Vega de Granada y que
inspiraron al poeta en alguna de sus obras más famosas
como La Casa de Bernalda Alba entre otras.
Para ello, será necesaria una pequeña sesión introductoria
a la figura de Federico García Lorca, su vida, su obra y su
relación con la Vega de Granada.
Posteriormente se realizaran varios itinerarios y visitas,
comenzando en Fuente Vaqueros, el pueblo que le vio
nacer y donde vivió sus primeros años. Donde los chopos,
las fuentes y las acequias inducirán a la lectura de alguno
de sus poemas.
Seguirán los paseos por Chauchina y Romilla, la tierra
de dos de sus más famosos personajes Antoñito “el
Camborio” y Pepe “el romano”. Donde además se difundirá
el importante papel que jugó el Real Sitio del Soto de Roma
en estos pueblos.
Y finalizarán en Valderrubio y la Vega de Zujaira donde el
poeta se inspiró en obras como La Casa de Bernalda Alba.
Y donde se produjo una transformación del paisaje agrícola
de la Vega de Granada por el cultivo de la remolacha
azucarera.
PROGRAMA
Viernes, 15 de noviembre de 2019
16:00–21:00		 Lorca y los lugares Lorquianos: La
					 Vega de Granada.
					 Alejandro Víctor García, Licenciado en

					

Filosofía Pura en la Universidad de
					 Granada, periodista, escritor, autor 		
					 dramático y promotor cultural
Sábado, 16 de noviembre de 2019
9:00 –14:00 		
					
					
					
					
					
					

Un paseo lorquiano entre choperas y
agua, vivencias de su niñez.
Visita a la casa Museo de Fuente 		
Vaqueros y Ruta Lorquiana del Agua.
Manuel Cala Rodríguez
Juan Antonio Soriano Díaz, Educador e
intérprete ambiental.

16:00 – 19:00 		
		 			
					
					
					
					
					

Paseando por el Soto de Roma, la tierra
de Antoñito “el Camborio” y Pepe “el
Romano”.
Ruta de Chauchina a Romilla, con visit
a la Torre de Roma.
Manuel Cala Rodríguez
Juan Antonio Soriano Díaz

Domingo, 17 de noviembre de 2019
9:00 – 14:00 		
					
					
					
					

Un poeta en Valderrubio y la vega de
Zujaira.
Visita a la Casa Museo de Valderrubio y
Ruta por las vega de Valderrubio y
Zujaira.

