PROGRAMA
Miércoles, 15 de noviembre: U. de HUELVA
(Aula de Grados, Facultad de Derecho)
-

-MAÑANA:

Jueves, 16 de noviembre: UNIA
(La Rábida, Aula Magna)
-MAÑANA:
10.00h: Eloy Navarro Domínguez: «“De
Norteamérica”: el Diario y los relatos de viajes a
Estados Unidos».

10.00h: Inauguración.
10.45h: Jorge Urrutia: «El Diario juanramoniano:
comunión y confusión».

10.45h: Soledad González Ródenas: «“Esto lo
puedo contar, pero no cantar”: ironía y humor en
el Diario de un poeta recién casado».

(Descanso)
11.45h: José Antonio Expósito: «Diario de un
poeta recién casado, breviario de veintisietes».

(Descanso)
12.15h: Emilia Cortés Ibáñez: «Zenobia y Juan
Ramón escriben su Diario de dos reciencasados».

12.30h: Presentación de la nueva edición del
Diario de un poeta reciencasado realizada por
Michael P. Predmore para la editorial Cátedra
(Carmen Hernández-Pinzón, John Wilcox y
Soledad González Ródenas).

-TARDE:

Viernes, 17 de noviembre: MOGUER
(Casa Natal Juan Ramón Jiménez)
-MAÑANA:
10,00h: Daniel Lecler: «Poética del malestar en
Diario de un poeta recién casado de JRJ».
10.45h: Isabella Mininni: «Páginas italianas del
Diario juanramoniano: poemas dispersos y
traducciones».
11.30h: John Wilcox: «Huellas de la moderna
poesía y prosa poética de Inglaterra y
Norteamérica en la obra de Juan Ramón
Jiménez a partir del Diario (1916)».
(Descanso)

13.00h: Editorial Niebla: Presentación de la
colección Platero.

12.30h: Alfonso Alegre Heitzmann: «El mar en
el diario sucesivo de un poeta».

-TARDE:
13.30h: Clausura.

17.45h: Julio Neira: «Juan Ramón Jiménez y la
tradición de Nueva York en la poesía española. De
García Lorca a nuestros días».

17.00h: M. Luisa Amigo Fernández de Arroyabe:
«La intuición metafísica de la experiencia
creadora en Diario de un poeta recién casado».

18.30h: Dionisio Cañas: «La ciudad invisible:
Nueva York en el Diario de un poeta recién
casado».

17.45h: Rosa García Gutiérrez: «“Raíces y alas”:
del Diario de un poeta recién casado como diario
espiritual».
(Descanso)
19.30h: Inauguración exposición Zenobia y Juan
Ramón en el Diario de un poeta eterno en la
Fundación Zenobia-JRJ (Moguer).

INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN

General
Profesores Primaria y Secundaria
Alumnos UHU y UNIA

30 €
15 €
Gratuita

El pago de la cuota se efectuará mediante
transferencia a la cuenta: IBAN ES74 0049 1009
3028 1000 1042
Concepto: Inscripción [Nombre de la persona
inscrita]-Simposio Diario
La inscripción en el Simposio se podrá efectuar
por correo postal o electrónico enviando el
correspondiente certificado de transferencia con
los datos de la persona inscrita (Nombre,
Dirección postal, Teléfono, Correo electrónico,
Centro de trabajo o Estudios) a la dirección:
A/a Eloy Navarro Domínguez
Departamento de Filología Española
Universidad de Huelva
21007 Huelva
eloy@uhu.es
catedra.juanramonjimenez@uhu.es
La organización expedirá el correspondiente certificado de asistencia al Simposio (30 horas) a
quienes lo soliciten.
*Los estudiantes deberán adjuntar en su inscripción una fotocopia de las tasas de matrícula del
curso 2017/2018.

SIMPOSIO INTERNACIONAL

DIARIO DE UN POETA RECIÉN CASADO
PRIMER CENTENARIO
(1917-2017)

UHU  UNIA  MOGUER
15 - 17 de noviembre de 2017
www.fundacion-jrj.es
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