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PROGRAMA CONMEMORATIVO DE DISTINTAS INSTITUCIONES

La Real Academia aporta otras 
visiones de García Baena
3 La Universidad de Córdoba y la Junta organizan distintos actos en torno al poeta

P
ablo García Baena, el 
poeta universal, sigue vi-
vo en la memoria de Cór-
doba, que le vio nacer  en 

la calle Parra hace cien años, y mo-
rir en su casa de Obsipo Fitero. Así 
se vio ayer en la multitud de actos 
que las instituciones celebraron 
para recordar el centenario de su 
nacimiento. Si la UCO comenzó 
sus actos conmemorativos el mar-
tes y ayer celebró su segunda jor-
nada, la Real Academia de Córdo-
ba se sumó también ayer para de-
dicarle una importante sesión a 
quien fue su académico de honor. 
Por su parte, la Junta, desde el 
Centro Andaluz de las Letras, rea-
lizaba ayer su segunda jornada en 
torno al poeta con dos actividades 
y hoy pondrá el broche final con 
la presencia de la directora del 
Centro Andaluz de las Letras, Eva 
Díaz Pérez, en unas jornadas con-
memorativas. 

La Real Academia de Córdoba 
organizó en el salón de columnas 
del antiguo Rectorado una sesión 
extraordinaria y pública en con-
memoración del centenario del 
nacimiento del poeta y académico 
de honor Pablo García Baena. Co-
mo explicó su presidente, José Co-
sano, desde la Real Academia no 
podía faltar este homenaje, que se 
enmarca también en los que están 
dedicando a tres de los poetas de 
Cántico. Primero fue a Ginés Lié-
bana, ahora a García Baena y en el 
último trimestre del año, a Julio 
Aumente. Cosano explicó que 
García Baena fue primero acadé-
mico correspondiente por Málaga 
y no fue hasta casi una década des-
pués, cuando se le concedió el pre-
mio Príncipe de Asturias, cuando 
entró en la de Córdoba. En la mesa 
redonda de ayer se abordaron 
muy diferentes facetas. La subde-
legada del Gobierno, Rafaela Va-
lenzuela, habló de su «sereno im-
pulso del Centro Andaluz de las 
Letras», mientras que Ángel Aro-
ca, amigo del poeta y exdirector 
de la  Real Academia, abordó el as-
pecto de García Baena y sus navi-
dades en Obispo Fitero. Intervino 
también Juana Castro Muñoz, 
poeta y académica correspondien-
te en Córdoba, sobre Pablo García 
Baena y Los Pedroches;  Carlos Cle-
mentson, académico correspon-
diente, se centró en su unión con 
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Lectura de poemas, 
sesión extraordinaria 
en la Real Academia y 
un paseo literario, entre 
las propuestas

centenario de Pablo García Baena 
organizados por la Universidad de 
Córdoba. El homenaje corrió a 
cargo de los poetas finalistas de la 
última edición de UCOPoética 
que, en sus nueve años de andadu-
ra, se ha convertido en un referen-
te a nivel nacional y un revulsivo 
fundamental para la poesía joven. 

La jornada arrancó con la pre-
sentación de Deseo, el último volu-
men editado por Bandaàparte, 
con los poemas finalistas de la oc-
tava edición de UCOpoética (2020) 
y la entrega del premio de UCO-
Poética 2021 a Markel Hernández. 
La jornada continuó con la lectu-
ra de poemas de Pablo García Bae-

na por los cinco finalistas de UCO-
poética 2021. El ganador de dicha 
edición, Markel Hernández, desta-
có que la primera vez que se en-
contró con la poesía del autor cor-
dobés, le sorprendió la extensión 
de algunos poemas, «y sin embar-
go te van guiando y llevando de 
forma natural y muchos de ellos 
no pierden vigencia, parece que 
han sido escritos apenas hace 
unas horas». El evento finalizó con 
un coloquio en torno a la tradi-
ción y el rupturismo en la poesía, 
moderado por el poeta Javier Fer-
nández y en el que participaron 
Antonio de Egipto y Estefanía Ca-
bello. 

Desde el Centro Andaluz de las 
Letras, la propuesta de ayer fue la 
proyección del documental Muje-
res de Cántico, dirigido por Lola Ji-
ménez,  y después, a las 21.00 ho-
ras, un paseo literario por 11 rin-
cones muy presentes en la poesía 
y prosa del autor de Cántico, diri-
gido por la poeta y profesora de la 
UCO María Rosal. El paseo comen-
zó en la botica de la Facultad de Fi-
losofía y Letras, donde García Bae-
na se revistió para ser investido 
Doctor Honoris Causa por la UCO, 
y terminó en la puerta de su domi-
cilio de la calle Obispo Fitero, don-
de se recordó su infancia y su fa-
milia. H

33 Lectura de poemas de García Baena en la UCO.

33 Mesa redonda en la UCO sobre poesía y tradición. 33 La profesora María Rosal realiza un paseo literario sobre el poeta.

Córdoba y Francisco Javier Álva-
rez García, director de la Bibliote-
ca de Andalucía, en el legado de li-
bros y documentos donados por 
su familia a la Junta de Andalucía.  

La poesía emergente protago-
nizó la segunda y última jornada 
de los actos conmemorativos del 
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