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a Asociación Cultural Caminos surgió de una iniciativa de los alumnos de las Aulas de la
Experiencia de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que en el curso 2007-2008 decidieron organizar un
recital fin de curso, con poemas y datos biográficos de Miguel Hernández. Este recital se repitió, meses más tarde
en el campus de Orihuela. En el curso siguiente, animados por los frutos obtenidos en esta experiencia, se preparó
otro recital que se tituló "Caminos" y que contenía una serie de poemas de temática y autores diferentes. El
nombre de este recital: "Caminos", fue el que se
escogió más tarde para darle nombre a la
asociación.
En el año 2010, coincidiendo con el
centenario del nacimiento del poeta Miguel
Hernández, la asociación participó en los actos
de su homenaje, presentando el recital "Me llamo
barro" en diferentes poblaciones de la provincia.
En 2011, siempre buscando ampliar la
formación, se contrató a un director para que
mejorara, mediante un taller de teatro, los
argumentos actorales del grupo.
Se trabajó en un nuevo proyecto:
"Benedetti. El fantasma del Jardín Botánico", que
fue representado en diferentes salas.
En 2012, la asociación preparó y puso en escena un montaje dedicado a Federico García Lorca: "Amigo
Federico", mediante el que se internaron en el apasionante mundo del universal poeta y dramaturgo, víctima
de la represión en el año 1936 poco después de iniciarse la guerra civil española. En este montaje, además de
recitarse 21 poemas de Federico García Lorca, por primera vez el grupo representó tres escenas de teatro,
pertenecientes a: "Bodas de sangre", "Mariana Pineda" y "Yerma". La experiencia resultó tan enriquecedora que
-esta combinación de poesía y teatro- se decidió incorporarla en futuros proyectos.
En 2013 se puso en marcha el proyecto: "Versos del Pueblo". Se trata de un conjunto de poemas
"intemporales" recitados y cantados durante muchas generaciones. Al recuperarlos, la asociación ha pretendido
contribuir a esa tarea que es común a todos los amantes de la poesía, de ayudar a que sigan manteniéndose
vivos, siempre presentes en la voz del pueblo. Junto a esta selección de poemas se representaron dos escenas
pertenecientes a dos obras de teatro que, en nuestra opinión, han pasado también a pertenecer por derecho
propio al patrimonio del pueblo: "Don Juan Tenorio" y "La venganza de Don Mendo". Se cerró el recital con un
homenaje al poeta universal Federico García Lorca, recitándose en grupo el "Réquiem por Federico" de Rafael
de León.
En el año 2014 se escenifica el recital, "Por siempre el Amor" compuesto por poesías y escenas de teatro,
donde el AMOR es el eje conductor, el amor hacia todos y cada uno de los seres y cosas de esta bendita TIERRA
y que se expresa de maneras diferentes según a quien se le brinda. Junto a una selección de poemas de alrededor
de veinte autores diferentes, se representó una escena de OTELO, de William Shakespeare, junto a otra de
Alejandro Licona: "Me quieres a pesar de lo que dices".
El 30 de octubre de 2014 y para conmemorar el 104 aniversario del nacimiento del Poeta Miguel Hernández,
se celebró un acto de lectura y recitación de poesías de este Ilustre Poeta. Este acto, al que pretendemos implantar
el nombre de DÍA DE MIGUEL HERNÁNDEZ, vamos a procurar celebrarlo, a partir de ahora, todos los años.
Para el año 2015, estamos trabajando ya en un nuevo montaje dedicado a JOAN MANUEL SERRAT, con
alrededor de 22 poemas de este autor, acompañadas, como venimos haciendo, de dos escenas de teatro:
"La balada de los tres inocentes", de Pedro Mario Herrero, y "La Dama del Alba", de Alejandro Casona.
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La Fragua
Cero
El pasado 25 de
noviembre, en la
Cafetería Este Oeste, de
Madrid, la escritora y
pintora santapolera
Gabriela Amorós Seller
presentó su libro La
Fragua Cero. Aun siendo
éste su primer libro
editado, los poemas de
Gabriela Amorós flotan
desde hace tiempo por los
intrincados caminos de
las redes sociales, en su
blog: www.laemocion
indomable.com así como
en la página de facebook,
La emoción indómita. La
muestra de sus dibujos
que no son sino una
parte más de su poesíapermanecen expuestos en
la plataforma
www.virtualgallery.com
En la La Fragua Cero la
ilustración de la portada
también corresponde a
uno de sus dibujos: La
lágrima de lo infinitoGabriela Amorós
presenta una serie de
relatos y poemas que ella
engloba en tres categorías
distintas pero que se
corresponden a un todo
común. Son la oscuridad,
los destellos y la luz: los
tres estadios de la fragua.
Nueve relatos se mueven
a tientas por caminos
inciertos, pero decididos
a encontrar la luz. Ésta
comienza a brillar, poco
a poco, con destellos
deslumbrantes.

La Cultura
del Miedo

La cultura prevalecerá.
Ayudar a ello es nuestra
obligación y nuestro
derecho.

Vivir con miedo es una forma como otra de vivir o de soportar la vida-. Al
comienzo de esta crisis que ha golpeado y sigue golpeando a los más débiles, más que
asustarnos que también-, intentaron y en buena parte consiguieron que nos sintiéramos
culpables: habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y, en consecuencia,
era nuestro deber soportar el peso de tan grave falta y cargar con sus secuelas. De no
hacerlo, un porvenir sombrío se abatía sobre nosotros. Los fantasmas del miedo
comenzaron a pulular de casa en casa, de mente en mente. Y así se consiguió hacer
lógico lo ilógico. Escuché a un filósofo opinar sobre esto. Él decía que cuando nos
amenazan con una gran desgracia, si ésta luego no es tan grande, respiramos aliviados.
No era para tanto, decimos, sin caer en la cuenta de que simplemente nos hemos
conformado con una desgracia menor, que no deja por eso de ser desgracia. Para paliar
los enormes agujeros, no sé si negros, dejados por la corrupción, la ambición desmedida,
o simplemente la incompetencia de un buen número de políticos y banqueros, la solución
que el mercado ha dictado han sido los recortes. Pero no recortes a las grandes fortunas,
que han seguido y siguen creciendo más que antes, sino a las capas medias y bajas de
la sociedad. Los servicios públicos han cargado con el peso de la deuda. La sanidad, la
educación, y en general la cultura se han visto castigados hasta hacer sangrar su herida.
No nos merecíamos lo que teníamos, nos dicen, mientras dedican miles de millones para
reflotar bancos corruptos. Y así, quienes desde la base queremos hacer y gozar de la
cultura, nos vemos obligados a retroceder medio siglo.
Hace alrededor de cincuenta años no existían los Centros Sociales ni las Casas
de Cultura, tal y como los conocemos ahora. Entonces nos organizábamos en grupos de
amigos y nos acercábamos al único estamento legal al que podíamos hacerlo: las iglesias.
En ellas, si teníamos la suerte de que nos recibiera un sacerdote relativamente progresista,
podíamos hacer teatro, recitar poesías, cine fórum, lectura de libros, etc. Así conocí, por
ejemplo, a Miguel Hernández, leyendo a escondidas sus libros prohibidos por la ley.
Eran unas condiciones precarias que no estaban alimentadas por ninguna crisis económica,
sino por la ley franquista: una ley férrea merced a la cual la cultura era subversiva.
Convivimos con aquello, y lo superamos, y con el esfuerzo de todos, se intentó poner
a la cultura en el espacio justo para que pudiera ser un bien al servicio del pueblo. ¿Era
pedir demasiado? ¿Qué puede esperarse de un pueblo inculto? ¿Cómo puede avanzar,
en libertad, una sociedad en que la cultura se sirve con cartilla de racionamiento o está
al servicio de las élites dominantes?
En este momento la cultura, sin duda, está siendo secuestrada y puesta al servicio
de unos extraños entes que nadie conocemos, pero que les llaman mercados. Ellos nos
gobiernan y nos dejan caer, generosamente, las migajas con las que nos conforman.
Cuando un grupo, humilde como Caminos, pretende presentar un recital, nos avergüenza
pedir nada a cambio. Para qué pedirlo si no nos lo van a dar. ¿Publicidad?: que va, la
pagamos nosotros. ¿Un simple aperitivo después de la función?: ¡no hay presupuesto
para esas cosas!... Y así sucesivamente. Y con todo lo que nos cuentan, resulta que hasta
lo vemos lógico: estamos en crisis. Y los pobres son cada día más pobres. Y los ricos
son cada día más ricos. Y la cultura, como dije antes permanece secuestrada. El legado
de Miguel Hernández fue expulsado de Elche. No hubo multitudinarias protestas ni
manifestaciones. Se presentó bajo el razonamiento lógico de que no se podía mantener.
No había dinero para ello. ¿Es la cultura un bien medible en dinero?
Yo cada vez entiendo menos cosas, y por lo tanto no me siento capacitado para
dar opiniones que importen a nadie. Pero recuerdo a León Felipe, que sin duda sabía
más que yo, y que escribió estos versos que hoy rezuman verdad y actualidad.
Yo no sé muchas cosas, es verdad.
Digo tan sólo lo que he visto.
Y he visto:
que la cuna del hombre la mecen con cuentos,
que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos,
que el llanto del hombre lo taponan con cuentos,
que los huesos del hombre los entierran con cuentos,
y que el miedo del hombre...
ha inventado todos los cuentos.
Yo no sé muchas cosas, es verdad,
pero me han dormido con todos los cuentos...
y sé todos los cuentos.
Ahora, con los recortes a la cultura, pretenden dormirnos con cuentos, porque
no hay nadie más propenso a creerlos que un ser inculto. La cultura es un alimento al
que no podemos ni debemos renunciar. Aunque tengamos que acceder a ella con
cuentagotas. Ellos, creo que desconocen el potencial que tiene. Aunque sea volviendo
a las catacumbas de hace cincuenta años, la cultura prevalecerá. Ayudar a ello es nuestra
obligación y nuestro derecho.

Para el año 2015 nos planteamos un proyecto
ilusionante. Se trata de recitar a un poeta de nuestro
tiempo, a un poeta vivo.

JOAN MANUEL SERRAT

La Asociación Cultural Caminos, en sus casi siete
años de existencia, ha tenido la oportunidad de
conocer y gozar de un buen número de poesías
escritas en diferentes épocas. Podríamos decir que
hemos caminado desde José Zorrilla hasta Joaquín
Sabina, deteniéndonos un poco más en Miguel
Hernández (con quien comenzamos), Mario
Benedetti y Federico García Lorca. Cada autor en
particular y cada poema en general, han supuesto
para nosotros un enriquecimiento de nuestro nivel
cultural y el goce de una nueva aventura, de superar
otro reto, de nutrir el palmarés que alimenta nuestra
autoestima.
De cara al año 2015 nos planteamos un proyecto
ilusionante, lleno de dificultades y, por eso mismo,
doblemente atractivo. Se trata de recitar a un poeta
de nuestro tiempo, a un poeta vivo y que, por su
condición de cantautor, es conocido y sumamente
admirado por el público. Hablo de Joan Manuel
Serrat, el poeta que, desde muy joven, ya escribía
palabras de amor.
Paraules damor senzilles i tendres.
No en sabíem més, teníem quize anys.
No havíem tingut massa temps per aprendren,
tot just despertàvem del son dels infants.
JOAN MANUEL SERRAT i TERESA nació en
Barcelona, en el barrio de Poble Sec, en el año de
1943. Su carrera ha sido fulgurante, pero sumamente
trabajada. El éxito que hoy comprobamos es fruto
de un carácter tenaz y comprometido, siempre
dispuesto a superar dificultades. Sufrió los efectos
de la censura del dictador Franco, e incluso el exilio.
Pero, como buen poeta, todo lo tradujo en letras
para ser cantadas y que ahora, nosotros, pretendemos
recitar. Ahora que aún podemos.
Fa vint anys que dic que fa vint anys
que tinc vint anys
i encara tinc força,
i no tinc lànima morta
i en sento bullir la sang.
I encara em sento capaç
de cantar si un alte canta.
Avui que encara tinc veu
i encara puc creure en déus.

No ha sido fácil escoger veintidós poemas de entre
un repertorio muy amplio y rico en matices. Siempre
nos quedará la duda de que no nos habremos dejado
fuera el mejor. Pero, ¿cómo calificar el mejor poema?
¿Es el que cuenta su niñez, su primer amor? ¿El que
habla del pueblo, de las musas, de los locos bajitos,
de la fiesta? Al final, en todos ellos hay un trozo del
alma del poeta. Están sus sentimientos, sus vivencias,
sus esperanzas. En todos ellos está Joan Manuel
Serrat y, es por eso que todos son importantes. En
realidad es el público quien puntúa si despierta su
empatía, si se sienten reflejados en un poema de
amor, en las calles de un pueblo, en el polvo de un
camino. Es por eso que, entre tanta variedad de
matices, los versos de Serrat encuentran siempre un
destino. O muchos destinos. Porque sus versos son
ya patrimonio del pueblo. De ahí nace nuestro orgullo
de poderlos recitar.
Y a mí enterradme sin duelo
entre la playa y el cielo...
en la ladera de un monte,
más alto que el horizonte,
quiero tener buena vista.
Mi cuerpo será camino,
le daré verde a los pinos
y amarillo a la genista.
Cerca del mar, porque yo
nací en el mediterráneo.

PRÓXIMOS RECITALES "POR SIEMPRE EL AMOR"
Día 28 de febrero 2015 - Casa de Cultura
Miguel Hernández - Albatera
Día 15 de mayo 2015 - Centro Social
Victoria Kent - Elche
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Federico García Lorca: vida y obra
del poeta gitano laten en Buenos Aires

Hace 80 años, en la cumbre de su fama, el célebre autor español pasó seis meses en esta ciudad, generó un fuerte lazo
cultural y dejó un legado que aún está vigente; hoy lo recuerdan en el hotel Castelar, donde se alojó.
Por Laura Ventura | Para LA NACION
"Buenos Aires tiene algo vivo y personal, algo lleno de dramático latido, algo inconfundible y original en medio de sus mil razas que
atrae al viajero y lo fascina. Para mí ha sido suave y galán, cachador y lindo, y he de mover por eso un pañuelo oscuro, de donde salga una paloma
de misteriosas palabras en el instante de despedida", pronunciaba Federico García Lorca en 1934 en el puerto de Buenos Aires, a metros del
transatlántico italiano Conte Grande, que lo llevaría de regreso a su hogar, luego de una estadía de seis meses en "la Reina del Plata".
"Verde que te quiero verde" y tantos otros versos tan populares de su autoría mantienen vivo al poeta (1898-1936), asesinado durante
la Guerra Civil Española. Lorca es de Fuente Vaqueros, de Madrid, de Nueva York, y también de Buenos Aires. Esta ciudad austral que lo recibía
entonces en la cumbre de su fama, con una máxima algarabía lo recuerda hoy con el mismo entusiasmo. Su presencia en los escenarios porteños
es permanente, con obras para niños y grandes, fieles e inspiradas en sus textos: este año se vio desde una versión de títeres de La niña que riega
la planta de albahaca y el príncipe preguntón hasta La zapatera prodigiosa. Actualmente hay cuatro versiones del autor, incluida La casa de
Bernarda Alba, que dirige José María Muscari, que tras una gira por el país hará su temporada de verano en Mar del Plata.
Se precisa en Lorca: un andaluz en Buenos Aires, 1933-1934, el valioso estudio de Pablo Medina editado por Manrique Zago, que el
poeta permaneció en la ciudad desde el 13 octubre de 1933 hasta el 27 de marzo de 1934. También viajó a La Plata, Rosario y Uruguay, pero la
mayor parte del tiempo estuvo aquí, en el porteño hotel Castelar, que había sido inaugurado en 1929. No siempre era puntual en el pago de su
alojamiento: despilfarraba sus ahorros en flores y bombones que regalaba a las actrices de la época.
"El hotel Castelar tenía tres elementos estratégicos para él: Radio Stentor, donde recitaba y lo presentaban como «la voz gitana»; la
peña El Signo, que frecuentaba, y la cercanía con el teatro Avenida, donde se representaban sus obras", explica María Cáfora, de la comisión
de cultura del hotel, quien organiza las visitas guiadas de los miércoles a la habitación 704. Hoy, en el Salón Dorado del edificio, se lo homenajeará
con una versión libre de Doña Rosita la soltera.
La presencia y la magia de Lorca se prolongaron en los años siguientes a su partida. En 1945, Isabel, su hermana preferida, vendría
también al país y se hospedaría en la misma habitación. Otro visitante célebre que pidió pernoctar en el cuarto 704 fue Enrique Morente. Y, tiempo
después, la hija de este cantaor español, Estrella, conocería el lugar donde su padre y Lorca se alojaron.
POETA EN BUENOS AIRES
En el libro de Medina se establece que Lorca fue invitado por la Asociación Amigos del Arte a dictar conferencias, como también por
su amiga Lola Membrives. Viajó acompañado de su amigo escenógrafo Manuel Fontanals y una de sus hijas. El día de su llegada al puerto de
Buenos Aires, su primo Francisco, que vivía en la capital rioplatense, lo fue a buscar y lo trasladó al Castelar.
La primera noche aquí se organizó una cena en la casa de Sara Tornú [hija del médico Enrique Tornú] y de su marido, Pablo Rojas Paz,
en Charcas al 900, a la que asistieron Norah Lange, Oliverio Girondo, Conrado Nalé Roxlo y Pablo Neruda.
Durante su estancia, el gitano presenció las representaciones de sus obras Bodas de sangre y de La zapatera prodigiosa, ambas a cargo
de la compañía de Lola Membrives; dirigió los ensayos de Mariana Pineda, y la puesta para títeres Retablillo de don Cristóbal. Además, adaptó
una versión de La dama boba, de Lope de Vega, protagonizada por Eva Franco.
Lorca aprovechó la efervescencia de las propuestas culturales porteñas y asistió a representaciones de otros autores en boga durante
esa época, como El mal de la juventud, de Ferdinand Bruckner. Se codeó con la bohemia y también conoció a las grandes figuras de tango, como
Enrique Santos Discépolo, quien luego lo visitaría en Madrid. Hasta el mismísimo Carlos Gardel, a través del escritor César Tiempo, lo invitó a su
casa y cantó para homenajearlo frente a un numeroso grupo de amigos.
Fueron varios los que lo recibieron con los brazos abiertos. Natalio Botana, propietario y director del diario Crítica, organizó una fiesta
en su quinta Los Granados, en Don Torcuato, en cuya bodega se encontraba el famoso mural de David Alfaro Siqueiros.
"Destacaba mucho a la Argentina en sus entrevistas, cartas e incluso en su obra. En Doña Rosita la soltera, el novio viaja a «hacer la
América» a este país, más precisamente a Tucumán", destaca Poly Balestrini, experta en la obra de este autor.
"Lorca se sentía muy libre en la Argentina, donde tenía la diversidad y la libertad que en la España de la época no encontraba", resume
Cáfora. Dos años después de su partida, fue detenido en Granada y días después fue asesinado. Tenía 38 años. El paradero de su cuerpo es aún
un misterio e incluso se tejen nuevas teorías. El escritor peruano Santiago Rocangliolo publicó en 2012 El amante uruguayo, sobre el vínculo entre
el poeta español y el escritor y gestor cultural Enrique Amorim, quien habría logrado llevar el cuerpo del poeta andaluz a la ciudad de Salto, donde
descansan sus restos.
En su corta vida, Lorca sembró amigos, lectores, espectadores y un legado que sigue latiendo: en Fuente Vaqueros, en la Plaza de Santa
Ana de Madrid, donde está su celebrada estatua con una paloma en las manos, y también en la porteña Avenida de Mayo.

PrimerESPOKEN
Encuentro
de Poesía
WORD (palabra hablada)
Grupo Poesía Viva

El pasado 7 de Noviembre de 2014 se celebró el primer encuentro de poesía Spoken Word (palabra hablada).
Fue genial y superó con creces las expectativas que se esperaban. Personas con las mismas inquietudes se reunieron
para aprender, compartir y vencer sus miedos, y de esta forma poder recitar sus creaciones poéticas.
Estos encuentros se van a realizar, dios mediante, una vez al mes, en la c/ Filet de Fora, 64, 4º, Centro de
Psicogestalt. Os esperamos!!!

COLABORAN

