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Memoria de segundo año de actividades: El Pozo del 

Manzano, de Matilde Cabello (20/01); Se armó el espectáculo, de la 

compañía La Revolera Teatro (3/02); La Casa de Contratación de 

Indias de Sevilla, por Francisco Pérez Aguilar (9/02); REFLEXIONES, 

ejercicios para el corazón, de Alejandro Guillén (17/02); Miguel 

Hernández desamordazado y regresado, por Ateneo Literario de 

Puerto Real (17/03); Masonería y represión en Puerto Real, de José 

Pizarro Fernández (21/04); Los Salustianos, homenaje a Carlos Cano 

(21/04); Inauguración sede y biblioteca pública (22/04); Más cornás 

da el hambre, de José Reyes Carmona (4/05); Las algas, ¿se comen?, 

de José Lucas Pérez Lloréns (17/05); Etapas, de Manuel González 

(19/05); Inevitable, de Alfonso Baro (25/05); Viaje de un Cuaderno, 

de Luciano Hernández Rodríguez (8/06); Colección Wasabi (16/06); 

designación de D. Antonio Troya como Hijo Adoptivo (17/06); El siglo 

XVIII y el mar. Carrera de Indias y coste humano, por José Pizarro 

Fernández (30/06); Concurso de microrrelatos (9/07); Batshajar, la 

hija de la aurora; y Tattoo y Mujer en pepitoria, de Dolors Alberola 

(21/07); POEMARIO I CONCURSO DE POESÍAS Y LETRAS DE CANTES 

FLAMENCOS (5/08); Miguel Gallardo Gómez (1891-1966). Un 

matemático extremeño singular afincado en Puerto Real", de D. 

Francisco Pérez Aguilar (17/08); En las alas del viento, de Dª 

Consuelo Cuenda Labrador (25/08);  Errante bajo aguas libres, de 

Miguel Ángel Matamala, y Náufrago en ti, de José Antonio Fernández 

(8/09); La cena de los idiotas, de Entretanto Teatro (21/09); Las 

consecuencias en Puerto Real del traslado de la Casa de 

Contratación de Indias a Cádiz, por D. Manuel Jesús Izco Reina 

(6/10). 2ª Feria del libro (25-29/10); El Guadalquivir, Cosmódromo 

de historia, por D. Manuel Parodi Álvarez (23/11). 
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Viernes, 20 de enero de 2017. 

 A las 19:00 tiene lugar en el 
Centro Cultural San José, la 
presentación de la novela EL POZO 
DEL MANZANO, por su autora 
Matilde Cabello. 

 Tras las palabras del 
Presidente, D. Manuel Villalpando; 
la escritora, poetisa y periodista, 
nacida en Puerto Real y afincada en 

Córdoba, fue presentada por D. Juan 

Alarcón, que realizó un detallado resumen de los libros publicados por la autora. Entre 
los que destacan: Epílogo de un sueño (diálogo poético entre IbnZaydun y Wallada), 
Premio Poeta Miguel Hernández, de autoría compartida con Antonio Flores Herrera, 
en poesía; o Wallada. La última luna y El libro de las parturientas, en novela. 

Alfonso Baro cerró el acto interpretando un par de temas musicales: El primero 
de ellos compuesto con un poema de Matilde Cabello y el segundo con un tema 
propio. El Presidente hizo entrega a la escritora del diploma como Ateneísta de Honor. 

 
Viernes, 3 de febrero de 2017. 

A las 21:00 tiene lugar en el Teatro Principal, la representación de “Se armó el 

espectáculo”, por la compañía sevillana de teatro amateur de Santiponce, La Revolera 
Teatro.  

Comedia musical escrita por José Luis Ortega Cabaña,  también director de la 
misma, en la que se aborda el teatro dentro del teatro. Desarrolla la trama del 

desconcierto de un elenco de actores ante la imposibilidad de representar una obra 
por cuestiones ajenas a su voluntad. Esta circunstancia da pie a que se produzcan una 
serie de episodios cómicos con los que los propios artistas intentan paliar el problema 
surgido. De este modo, a través de canciones y buen ánimo pretenden no defraudar al 
público que ha asistido a presenciar la función: su “patetic show”. La obra obtuvo el 
segundo premio en el Certamen de Teatro de El Pedroso que se desarrolló en 
noviembre de 2016. 

 

Jueves, 9 de febrero de 2017. 

A las 19:00 tiene lugar en el Centro 
Cultural San José, la primera conferencia del 
ciclo dedicado a la Historia, que se centró en 
La Casa de Contratación de Indias de Sevilla, 
1503-1717. 
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 D. Manuel Villalpando presentó al conferenciante, D. Francisco Pérez Aguilar, 

historiador por interés personal y Vocal de la Junta Directiva del Ateneo Literario De 
Puerto Real. 

 

Viernes, 17 de febrero de 2017. 

 A las 18:00 tiene lugar en el 
Centro Cultural San José, la 
presentación de la novela RE-
FLEXIONES. Ejercicios para el 
corazón, por su autor D. Alejandro 

Pérez Guillén. 

D. Manuel Villalpando 
realizó la presentación del escritor, 
natural de Benalup - Casas Viejas. 
Ldo. en Filología Hispánica por la Universidad de Cádiz, bibliotecario y animador 
cultural, columnista habitual de diversos medios de comunicación (Diario de Cádiz, La 
Janda Información o El Faro de Motril, entre otros) y crítico de libros en el portal 
Comentariosdelibros.com. Ha publicados: Matar a Narciso, La otra realidad, Monedas 
de papel, Tardes en fuga, Sueños de hada sin hada madrina, El cadáver dormido de la 
historia, Entrevista con la palabra y En manos de Orfeo.  

 
Viernes, 17 de marzo de 2017. 
 
 A las 21:00 se estrena, en el Teatro Principal de Puerto Real, 
el espectáculo documental “Miguel Hernández desamordazado y 
regresado”, con motivo del 75 aniversario de la muerte del poeta, 
coordinado por D.  Juan Miguel Rodríguez Caballero.  
 

El proyecto del espectáculo fue documentado y guionizado 
con textos e imágenes por D. Juan Alarcón Almoguera que, en 
colaboración con Juan M Rodríguez, realizaron la selección de los 
poemas y las canciones; articuladas a lo largo de la lectura biográfica 
por Luciano Hernández Rodríguez.  
  

La cantante puertorrealeña Carmen Cote fue la intérprete de las canciones: El 
niño yuntero, Canción última, Oh, qué fuego está cayendo, Las nanas de la cebolla y 
Llegó con tres heridas; acompañada al piano por Stefanie Vogt y la guitarra de Santi 
González. La interpretación de los poemas: Umbrío por la pena, Elegía, Vientos del 
pueblo, tristes guerras y Es una historia conocida, corrió a cargo de Juan M Rodríguez, 
acompañado por Stefanie Vogt al piano. El manejo de imágenes, audios y video fue 
realizado por Juan Alarcón. 
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La eficacia resolutiva de 
los técnicos del Teatro Principal 
permitió el complemento 
esencial de la iluminación y 
escenografía, tal como se 
indicaban en el proyecto. 

 
Los espectadores 

aplaudieron cada interpretación 
y ovacionaron a los 
componentes al concluir el 

espectáculo. 
 
Viernes, 21 de abril de 2017. 

 A las 19:00 tiene lugar en el Centro Cultural San José, la presentación del libro  

Masonería y represión en Puerto Real, por su autor D. José Pizarro Fernández. 

La mesa estuvo compuesta por: D. Alfredo Charques Calderón, Concejal de 

Cultura del Ayuntamiento de Puerto Real; Dª Elena Amaya León, Diputada responsable 

de Sociedad de la Información; D. Manuel Villalpando Chanivet, Presidente del Ateneo 

Literario; D. Santiago Moreno Tello, Licenciado en Historia, Diplomado en Estudios 

Avanzados (DEA) y miembro del Grupo de Investigación “Estudios Históricos Esteban 

de Boutelou” por la Universidad de Cádiz; y D. José Pizarro Fernández, Licenciado en 

Historia por la Universidad de Cádiz. 

El acto concluyó con unas palabras de la Diputada Provincial, del Concejal de 

Cultura y la lectura de textos y poemas por Luciano Hernández Rodríguez. 

 

Viernes, 21 de abril de 2017. 

A las 21:00, en el pub La Ballena, Los Salustianos, interpretan un homenaje 
dedicado al cantautor y poeta granadino Carlos Cano. 
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La nutrida asistencia disfrutó de la 

variada, amena y excelente interpretación 
de temas musicales como María la 
Portuguesa, Habaneras de Cádiz, La 
Morralla, La bien pagá o La murga de los 
currelantes; entre los muchos que se 
sucedieron en un repertorio de dos horas de 

duración y que fue aplaudido, ovacionado e 
incluso coreado por el público.    

 
 sábado, 22 de abril de 2017  
 

A las 12:00 tiene lugar la inauguración de la sede del Ateneo Literario de Puerto 
Real y de la Biblioteca Pública, en el Centro Cívico Ciudad abierta, en la calle 
Benamahoma número 3. El Secretario, D. Juan Miguel Rodríguez Caballero, manifiesta 
su agradecimiento al Ayuntamiento de Puerto Real, representado por las personas del 
Sr. Alcalde, D. Antonio Javier Romero Alfaro, y del Concejal de Cultura, D. Alfredo 
Charques Calderón, por la cesión de las dependencias; así como a todos los asistentes 
y a cuántas personas apoyan nuestro movimiento cultural, entre quienes se 
encontraban la Sra. Diputada Dª Elena Amaya León, el Presidente de la Peña Flamenca, 
D. Andrés Bernal Montesinos, y el profesor D. Antonio Carmona, entre otros. Finalizó 
su intervención dando la lectura a un soneto con estrambote, escrito para la ocasión 
por el Vicepresidente D. Laureano Hernández Usero.  
 

Tras las palabras del Presidente, 
D. Manuel Villalpando Chanivet, y del Sr. 
Alcalde, D. Antonio Romero; éste 
procedió a descubrir la inscripción de 
inauguración de la biblioteca pública. A 
continuación los presentes compartieron 
conversaciones y aperitivos en el Salón 
del Centro Cívico. 
 

Martes, 4 de mayo de 2017. 

 A las 20:00 tiene lugar en el Centro Cultural San José, la presentación del libro 
Más cornás da el hambre, por su autor D. José Reyes Carmona. 

D. Manuel Villalpando realizó 
la presentación del escritor y excusó 
la ausencia del torero portorrealeño, 
Juan García “Mondeño” al acto, por 
motivos de longevidad.  

El periodista, D. Jerónimo 
Roldán Rosa, especializado en el 
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mundo de los toros y afincado en Jerez de la Frontera, donde desarrolló dos grandes 

periodos de su trayectoria profesional en Radio Jerez y Onda Jerez, fue el encargado de 
presentar al autor, el cual aportó en su exposición un audiovisual sobre la vida del 
torero, nacido en Puerto Real en 1934, desde que se iniciara como tal en 1953 en San 
Fernando, hasta su retirada en 1970. 

 

Miércoles, 17 de mayo de 2017 

 A las 19:00 tiene lugar en la Cervecería el Barril, sita calle Ancha de Puerto Real, 
la presentación del libro “Las algas, ¿se comen?”, dentro de las jornadas 
EuropeanMaritime Day Bahía de Cádiz  por su autor D. José Lucas Pérez Lloréns. 

 El Ateneo Literario colaboró en dicho evento a raíz de la propuesta de D. José 
Antonio Aldayturriaga Alfaro, el cual realizó la presentación del conferenciante y autor 
del libro, D. José Lucas Pérez Lloréns, catedrático de Ecología del Departamento de 
Biología de la Universidad de Cádiz. 

 

Viernes, 19 de mayo de 2017 

 A las 20:00 es presentado, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Puerto 
Real, sita Plaza Jesús, el poemario “Etapas”, por su autor D. Manuel González. 

Dª Rosario Troncoso, Vocal de Edición y Publicaciones del Ateneo Literario, dio 

comienzo al acto agradeciendo su presencia al autor, que viajó desde Valladolidad para 
ello, y a  los asistentes. 

D. Francisco Torrejón presentó al autor, premio nacional de poesía 
“Treciembre” con su poemario “Interiores”, en 2015, y premio de poesía Andrés 
Quintanilla  con “Cicatrices en los tobillos”, en 2016. D. Manuel González dio lectura a 
una selección de poemas de su libro y, posteriormente, respondió a las preguntas que 
le fueron formuladas por los presentes, motivando una animada e interesante 
conversación en torno a la poesía y a las motivaciones para la inclinación literaria. 
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Jueves, 25 de mayo de 2017. 

A las 20:00 en el salón del Centro 
Cívico Ciudad Abierta, sede del Ateneo 
Literario, tiene lugar la presentación del 
disco Inevitable, por el cantautor 
puertorrealeño Alfonso Baro.  

Tras las palabras de introducción 
de D. Manuel Villalpando, el cantautor 
inició una muestra de las canciones 
incluidas en su nuevo disco, 
intercalándolas con comentarios 

explicativos sobre el origen y contenidos 
de las mismas.  

 

Jueves, 8 de junio de 2017. 

 A las 19:00 se presenta, en el Centro Cultural San José, el poemario “Viaje de un 
cuaderno”, por su autor D. Luciano Hernández Rodríguez. 

D Manuel Villalpando dio la bienvenida a los asistentes, que llenaban la sala al 

completo, agradeciendo su presencia al acto de presentación del primer poemario del 
autor, vocal de la Junta Directiva del Ateneo. D. Antonio Carmona Fernández, Ldo. en 
Filosofía y Letras por la Universidad de Granada y profesor del IES Manuel de Falla de 
Puerto Real, presentó al autor, el cual expuso las motivaciones que le llevaron a 
escribir y procedió a dar paso a las lecturas de algunos poemas de miembros del 
Ateneo Literario, que habían dedicado a Don Victoriano Hernández, su padre. Se 
realizó la proyección de un video con imágenes de la vida del autor y, acto seguido, 
éste dio lectura de algunos de los poemas contenidos en “Viaje de un cuaderno”, 
acompañado por la guitarra de Miguel Ángel Ramos. Juan M. Rodríguez cerró la lectura 
poética con un poema propio. 
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 El broche de oro del evento lo constituyó la interpretación del cantaor Alfonso 

Corona, acompañado por la guitarra de Ángel Santana, que fue muy aplaudido y 
jaleado por el público. 

 Finalizado el acto, el autor procedió a firmar los ejemplares de su poemario e 
invitó a los asistentes a un aperitivo, dispuesto a propósito en el Centro Cultural; 
donde se desarrolló una animada conversación sobre el éxitoso evento. 

 

Viernes, 16 de junio de 2017 

 A las 20:00 es presentada, en el pub La Ballena, la Colección Wasabi, Takara 
Editorial. D. Manuel Villalpando dío la bienvenida al público asistentes e hizo la 

introducción al mismo. A continuación, el actor humanista D. Manuel Morillo fue el 
presentador de cada uno de los autores y el conductor del evento, en el que 
participaron: D. José Manuel Benitez Ariza, con la lectura de poemas de su libro 
Efémera; D. Javier Sánchez Menéndez, con Artilugios; Dª Rosario Troncoso, con 
Eternidad Provisional; y D.  José Luis Morante, con Pulsaciones. 

Tras las lecturas y comentarios de los autores, se desarrolló un diálogo con el 
público asistente y, acto seguido, la soprano Ana Troncoso realizó una magnífica 
interpretación de dos piezas de operas de Puccini, que fueron largamente aplaudidas. 
Los asistentes al acto fueron invitados a una copa de cava mientras los autores 
procedían a la firma de sus ejemplares. 

 

Sábado, 17 de junio de 2017. 

 A las 12:00 tiene lugar, en el Teatro Principal de Puerto Real, la designación de 
Hijo Adoptivo de Puerto Real al padre D. Antonio Troya, solicitud promovida por el 
Ateneo Literario de Puerto Real con el concurso de personas y entidades de la ciudad. 
También fue nombrada en el acto Hija Adoptiva de la Villa a Dª María Mey y recibieron 
la Medalla de la Villa a la “Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, 
Social y Política de Puerto Real” así como a la “Peña Flamenca Canalejas de Puerto 
Real”. 

 

Viernes, 30 de junio de 2017. 

A las 19:00, en La Casa de la Juventud, se desarrolla la segunda conferencia del 
ciclo dedicado a la Historia, que se centra en El siglo XVIII y el mar. Carrera de Indias y 
coste humano. 

 Tras las palabras de bienvenida de D. Manuel Villalpando Chanivet, el 
historiador y miembro de la Junta Directiva D. Manuel Jesús Parodi  Álvarez procedió a 
la presentación del conferenciante, Don José Pizarro Fernández, historiador y miembro 
del Ateneo Literario De Puerto Real. 
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 La exposición sobre 
la historia de la Carrera 
de Indias durante el 
siglo XVIII, vinculada 
estrechamente al mar y 
el coste humano que 
supuso, se acompañó 
de la proyección de 
imágenes;  desarrollada 
por el conferenciante 
siguiendo una rigurosa 

metodología científica. 

 

Sábado, 8 de julio de 2017. 

 Entre las 21:00 de la noche del sábado y la 1:00 del domingo se desarrolló el I 
Concurso de microrrelatos “Noche Blanca”, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Puerto Real.   

El Jurado, compuesto por D. Manuel Villalpando Chanivet, como presidente, 
con voz pero sin voto; Dª Javiera Alfama Mena y D. Juan Miguel Rodríguez Caballero; 
procedió a la recogida de datos de la página Ateneo Literario de Puerto Real en 

Facebook, así como al correo electrónico del Ateneo Literario. El recuento de las 
puntuaciones, tras la deliberación, dio el siguiente resultado: I PREMIO (categoría 
menores de 18) “La vi pasar”, de Daniel Quintana Valbuena; y I PREMIO (categoría 
mayores de 18) “IN ITINERE”, de Sergio Manuel Moreno Domínguez,  de Jerez de la 
Frontera, (Cádiz). 

En acto público el Concejal de Cultura, D. Alfredo Charques Calderón, dio por 
concluidas las actividades de la celebración de la Noche Blanca; el Sr. Presidente del 
Ateneo Literario, D. Manuel Villalpando Chanivet, dio a conocer el fallo del jurado del 
concurso y entregó a los premiados presentes el diploma acreditativo y el vale por 
valor de 30 euros, canjeable en las librerías El Aprendiz y Pérgamo; y se dio lectura a 
las dos obras premiadas. 
 
 
Viernes, 21 de julio de 2017. 

A las 19:00 se presentan, en el Centro Cultural San José, la novela Batshajar, la 

hija de la aurora, y los poemarios Tattoo y Mujer en pepitoria, por la ateneísta de 

honor Dª Dolors Alberola. 
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Tras las palabras de introducción del presidente, D. Manuel Villalpando, se 

procedió a la lectura de un par de capítulos de la novela por D. Juan M. Rodríguez, D. 

Jesús Catalán y la propia autora; que pusieron voz a algunos de los personajes.  

 

 

D. Francisco Mesa, editor de los poemarios, realizó una descripción detallada 

de la novela, mientras que D. Jesús Catalán Bello realizó una entrevista a la escritora 

por cada uno de los dos poemarios presentados. Tras cada entrevista, Dª Dolors 

Alberola dio lectura de algunos de los poemas contenidos en los mismos. 

 

Sábado, 5 de agosto de 2017. 

 A las 22:00, en la sede de la Peña 

Flamenca Canalejas de Puerto Real, sita calle San 

Alejandro, tiene lugar el acto de presentación del 

primer libro editado por el Ateneo Literario: 

POEMARIO I CONCURSO DE POESÍAS Y LETRAS 

DE CANTES FLAMENCOS. 

 El acto fue presentado por Dª Isabel 

María Pérez Fernández y todas las lecturas y 

cantes fueron acompañados por la guitarra de 

Ángel Santana. Tras una introducción de un solo de 

guitarra, interpretado por un joven alumno de la Peña Canalejas, D. Manuel 

Villalpando procedió a la lectura de la poesía que obtuvo el primer premio del 

concurso, mientras que  el cantaor, Antonio Traverso “El Colorao”, interpretó las 

Siguiriyas que obtuvieron el primer premio de cantes. A lo largo de la velada se 

intercalaron cantes, interpretados por alumnos de la Peña Flamenca, y lecturas de 

poemas, contenidos en el poemario, por D. Luciano Hernández, D. Juan M. Rodríguez y 

Dª Isabel Mª Pérez. 
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Jueves, 17 de agosto de 2017. 

A las 21:00 se presenta, en el Centro Cultural San José, el libro "Miguel Gallardo 

Gómez (1891-1966). Un matemático extremeño singular afincado en Puerto Real", de 

D. Francisco Pérez Aguilar, ateneísta y miembro de la Junta Directiva del Ateneo 

Literario de Puerto Real. 

 

Tras las palabras de introducción acto del presidente, D. Manuel Villalpando, y 

del Sr. Alcalde de la Villa, D. Antonio Javier Romero Alfaro; D. Antonio Carmona 

presentó al autor y su obra ante un público que llenaba al completo la sala y 

constituido por familiares directos del singular matemático, amigos, Académicos de la 

Universidad Hispalense y representantes de asociaciones extremeñas. 

D. Francisco Pérez Aguilar recogió los prolongados aplausos del numeroso 

público asistentes y estableció un diálogo tras la exposición de la aventura que le ha 

significado escribir el libro presentado. Por su parte, familiares y diversos 

representantes agradecieron al autor la recuperación de la memoria del matemático. 

 

Viernes, 25 de agosto de 2017. 

A las 20:00 se presenta, en el Centro Cultural San José, el poemario En las alas 

del viento, por la ateneísta Dª Consuelo Cuenda Labrador. 
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D. Manuel Villalpando presentó a la ateneísta, Dª Consuelo Cuenda, natural de 

Jerez de los Caballeros (Badajoz). Maestra, Lda. en Psicopedagogía y Especialista en 

Clínica y Psicoterapia, la autora procedió a la lectura de algunos de los poemas 

contenidos en el libro, acompañada de los acordes de la guitarra de Pablo Heredia 

Delgado. D. Luciano Hernández dio lectura a un poema de la autora e interpretó 

asimismo El embargo, de José Mª Gabriel y Galán. 

 

Viernes, 8 de septiembre de 2017 

A las 19:30 se presentan, en el Centro Cultural San José,  los poemarios: Errante 

bajo aguas libres, de Miguel Ángel Matamala, y Náufrago en ti, de José Antonio 

Fernández. 

Tras las palabras de bienvenida del Presidente, D. Manuel Villalpando, la 

ateneísta Dª Rosario López presentó a los dos autores cordobeses y sus respectivos 

poemarios. D. Miguel Ángel Matamala, natural de Larache (Marruecos), cordobés de 

adopción desde 1960 y cofundador y Secretario de la Nueva Poesía de Córdoba. D. 

José Antonio García, natural de Luque (Córdoba), Diplomado en Filología Francesa y 

Ldo. en Psicología, miembro de la Unión Nacional de Escritores de España y de la 

Asociación "Nueva Poesía". 

Los poetas dieron lectura de algunos de los poemas contenidos en los libros 

acompañados de la guitarra de Pablo Heredia, que además interpretó dos solos de 

guitarra, en la transición de los autores y al final de acto, que fueron muy aplaudidos 

por los espectadores. 

Viernes, 21 de septiembre de 2017 

 A las 21:00 horas, en el Teatro Principal, se representa “La 

cena de los idiotas”, del dramaturgo francés Francis Veber, por la 

compañía gaditana entretanto teatro.  
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Viernes, 6 de Octubre de 2017 

A las 20:00 tiene lugar, en el Centro Cívico Ciudad Abierta, la tercera 

conferencia del ciclo dedicado a la Historia, que se centra en Las consecuencias en 

Puerto Real del traslado de la Casa de Contratación de Indias a Cádiz, por el 

historiador D. Manuel Jesús Izco Reina. 

Tras las palabras de 

bienvenida del Presidente, 

D. Manuel Villalpando 

Chanivet, el Vocal de 

Organización de la Junta 

Directiva y escritor D. 

Francisco Pérez Aguilar 

procedió a la presentación 

del conferenciante, autor 

de "Puerto Real y sus espacios funerarios, desde su fundación al siglo XX” y de  “Amos, 

esclavos y libertos: estudio sobre la esclavitud en Puerto Real durante la Edad 

Moderna”, entre otras publicaciones. 

 

25  al 29 de Octubre: 2ª Feria del Libro “Diego Guerrero” 

Miércoles, 25 de octubre de 2017 

 El Ateneo Literario de Puerto Real (Artes y Ciencias), en colaboración con el 

Ayuntamiento de Puerto Real y del Centro Andaluz de la Letras, organiza la 2ª Feria del 

Libro “Diego Guerrero”.  

 A las 19:00 horas, en el 

Centro Cultural San José, se 

inaugura una exposición 

fotográfica sobre Julio 

Mariscal, con fotografías 

cedidas por los Ayuntamientos 

de Arcos de la Frontera y de 

Paterna de la Rivera. El 

Concejal de Cultura, D. Alfredo 

J. Charques Calderón, da la bienvenida a los asistentes haciendo un recuerdo de Diego 

Guerrero, maestro de libreros. La escritora, editora y Vocal de Publicaciones de la 

Junta Directiva, Dª Rosario Troncoso es la encargada de dar el pregón de la II Feria del 

libro, que contó con la colaboración de Loli Lacalle, al cante, y Miguel Ángel Ramos, a 

la guitarra. 
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 D. Alejandro Luque fue el 

encargado de presentar a D. Antonio 

Hernández, Premio Nacional de 

Literatura, que pronunció la 

conferencia inaugural con “Semblanza 

y obra de Julio Mariscal”, poeta 

arcense a cuyo homenaje esuvo 

dedicada la feria. 

Jueves, 26 de octubre de 2017  
 

A las 20:15, en el Centro Cultural San José, Dª Blanca Flores, doctora en 
Filología Hispánica y Profesora de Lengua y Literatura, presenta su poemario “Carne de 
Cuneta”. El músico autodidacta y compositor de canciones de autor, Javier Salmerón 
acompañó a la escritora interpretando algunos de sus temas con letras del poeta Julio 
Mariscal Montes.  

 
A continuación tuvo lugar una lectura colectiva de poemas del escritor arcense, 

moderada por Dª Rosario Troncoso, en la que participaron: D. Manuel Miranda Mena, 
D. Jesús Catalán Bello, D. Juan M Rodríguez Caballero, D. Manuel Villalpando Chanivet, 
D. Alejandro Pérez Guillén, Dª Javiera Alfama Mena, D. Luciano Hernández Rodríguez, 
D. José Manuel Benítez Ariza y Dª Blanca Flores.  

 

El documental “Julio Mariscal” realizado por la Asociación Cultural 

“Impresiones”, de Paterna de la Rivera, donde el autor ejerció como maestro durante 

una década; puso fin a una jornada, que contó con la presencia del alcalde de la 

localidad gaditana referida. 

Viernes, 27 de octubre de 2017 

A las 19:30 es presentada, en el Centro Cultural San José, la novela “La luz de su 

alma” por su autor Luty Molins, miembro fundacional del Ateneo; el cual realizó la 

presentación de su obra utilizando la tecnología digital con algunos videos de 
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hispanoparlantes, que recomendaron su lectura, y estuvo acompañado por la 

interpretación a la guitarra del maestro uruguayo Paulo Bete. 

Sábado, 28 de octubre de 2017 

 A las 21:00, en el Centro Cultural San José, se celebra una mesa redonda sobre 

“Julio Mariscal y la generación poética del medio siglo”, en la que intervinieron: D. 

Manuel F. Reina, escritor jerezano (poeta, narrador, ensayista y dramaturgo), crítico 

literario y colaborador en medios de comunicación; D. Santos Domínguez Ramos, 

poeta cacereño, catedrático de literatura y crítico literario, y la gaditana Dª Blanca 

Flores Cueto, Doctora en Filología Hispánica y Profesora de Lengua y Literatura, que ha 

investigado fundamentalmente sobre poesía española de posguerra y la Generación 

del 50, centrando buena parte de sus estudios en el grupo Alcaraván de Arcos de la 

Frontera (Cádiz) y el poeta Julio Mariscal. 

La mesa estuvo moderada por Francisco J. Márquez Sánchez,  ganador el IX 

Certamen de Poesía con los versos titulados 'El polvo del último estante' de Miajadas 

(Cáceres). 

Domingo, 29 de octubre de 2017 

 A las 13:15, en el 

Centro Cultural San 

José, tiene lugar la 

presentación de libros 

del ateneísta y vocal de 

la Junta Directiva D. 

Francisco Pérez 

Aguilar, que fue 

presentado por Dª 

Inmaculada Calderón 

bajo el título “Puerto Real en mis libros”. 
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A las 14:00 se clausuran las Jornadas sobre Julio Mariscal, con la intervención 

de D. Juan José Téllez, Director del Centro Andaluz de las Letras; D. Manuel Villalpando 

Chanivet, Presidente del Ateneo Literario de Puerto Real (Artes y Ciencias) y de D. 

Antonio Romero Alfaro, Alcalde de Puerto Real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves, 23 de Noviembre de 2017 

A las 19:00, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, se desarrolla la cuarta 

conferencia que cerró el ciclo de historia dedicado al traslado de la Casa de 

Contratación de Indias a Cádiz, El Guadalquivir, Cosmódromo de historia por el Dr. 

Europeo de Historia D. Manuel Parodi Álvarez. 

 Tras las palabras del Presidente, el Vocal de Historia de la Junta Directiva y 

recientemente nombrado Dr. de Historia, D. Manuel J. Parodi Pérez, procedió a la 

exposición de su conferencia sobre la importancia del río Guadalquivir como 

generador de la historia del asentamiento de culturas. 

 
 
 
 



Ateneo Literario de Puerto Real 

Página 17 de 17 
 

    En Puerto Real, a 31 de Diciembre de 2017 
 
     El Secretario 
 
     
 
 
    Fdo: Juan Miguel Rodríguez Caballero 
 
 
 
 
 

 

 
 


