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El colectivo cultural Giner de
los Ríos, es el encargado de la
organización de unas jornadas
homenaje a la figura de  Don
Vicente Espinel, titulada “Dé-
cimas de Cuba a Ronda”, du-
rante los últimos días de
noviembre.
Dentro del programa, se con-
tará con la presencia del reco-
nocido escritor y ensayista
cubano Virgilio López Lemus,
quien intervendrá en distintos
momentos de las jornadas,
presentando el libro
“Caluroso Verano” o “La dé-
cima en Cuba y su contexto en
la lengua española”, y tam-
bién la muestra de cine cu-
bano, done se proyectará el
“Sigo empeñado en decir: El
Indio Naborí” del director na-
cido en la Habana en 1941,
Jorge Aguirre, con más de 70
documentales a sus espaldas,
entre ellos el laureado “Wil-
fredo Lam: ya era otoño en
París”.

Para complementar toda esta
intensa actividad, habrá una
muestra fotográfica en blanco y
negro sobre el cine y teatro cu-
bano.

Reconocido ensayista y poeta
cubano presentará en Ronda
homenaje a  Vicente Espinel 

Portada del libro 
“Cauteloso Verano”

Es poeta, ensayista, investigador, traductor y crítico li-

terario cubano, profesor universitario, doctorado en Fi-

lología, miembro de la Academia de las Ciencias de

Cuba y de la Unión Nacional de escritores y artistas

del propio país.

Ha recibido la Distinción Nacional de la Cultura Cu-

bana y ha participado en numerosos Congresos inter-

nacionales de poesía, impartiendo conferencias en

Canarias, Brasil, México, Alemania y Francia.

Considerado uno de los más importantes ensayistas actuales de Cuba, es autor de ocho

libros de ensayo sobre García Márquez, Lezama, Sarduy, Loynaz, Justo Jorge Padrón,

la décima, poesía coloquialista, etcétera.

Ha publicado dieciséis libros de ensayos y once de poesía en Cuba, Italia, España, Mé-

xico y Brasil, Así como diversos textos traducidos a siete idiomas reproducidos en vein-

tidós países.

Entre sus libros más sobresalientes se encuentran: Palabras del trasfondo (sobre la po-

esía coloquialista cubana, 1988), La imagen y el cuerpo, Lezama y Sarduy (1988), La  dé-
cima renacentista y barroca (2002), Aguas tributarias (ocultismo y poesía, 2003), así

como los libros de poemas: El pan de Aser (1987), La sola edad (1990), Cuerpo del
día(1999), La eterna edad (2005), Un leve golpe de aldaba(2006)…

El trabajo titulado Narciso, las aguas y el espejo. Una especulación de la poesía (2004),

ganó el V Premio de Investigación y Humanidades, instituido por el Centro Asociado de

la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Las Palmas de Gran Ca-

naria. El jurado adoptó esta decisión «por estimar que se trata de una obra de gran altura

científica sobre uno de los personajes más interesantes de la intelectualidad española

del siglo XX, y por su paralelismo con la biografía del polígrafo canario Agustín Millares

Carlo».

Virgilio López Lemus

En 1994 el Colectivo Cultural Giner de los Ríos, le editó el Cuaderno Rondeño titulado
“El regreso del poeta”.

Para más información: www.colectivoginer.com

JORNADAS HOMENAJE  A DON VICENTE ESPINEL “DECIMAS DE CUBA A RONDA”

Organiza:Colectivo Cultural “Giner de los Ríos”. Patrocina:Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Ronda

Colaboran:I.E.S.: “Rodríguez Delgado, “Pérez de Guzmán” y “Martín Rivero”

Décimas Cubanas, leídas  por po-
etas rondeños:Romi, Salvador
Conde, Ana Segura, Ani Rosillo.
•En el IES “ Rodríguez Delgado”:
Documental: "Sigo empeñado en
decir. El Indio Naborí",Director:
Jorge Aguirre, ,Jorge Aguirre, (23
minutos), presentado por el Dr. D.
Virgilio López Lemus.
Jueves, 29 de noviembre de 2007

•En el IES “Pérez de Guzmán”
Conferencia: "La poesía de tono
conversacional en la lengua espa-
ñola". Por: Dr. D. Virgilio López
Lemus. Obsequio libros “Caluroso
Verano”.

Martes, 27 de noviembre de

2007

•11,30 horas: Salón Noble del
Palacio de Mondragón:Encuen-
tro con la prensa y entrevistas en
los medios de comunicación
Miércoles, 28 de noviembre de

2007

•En el IES “Rodríguez Del-
gado”:"La décima en Cuba y su
contexto en lengua española"
Por el Dr. D. Virgilio López
Lemus.Obsequio libros “Calu-
roso Verano”.
•En el IES “Pérez de Guzmán”
Lecturas de una selección   de

•Tertulias de Poesía “El Cinco a
las Cinco”: Presentación del
libro: “Caluroso Verano” por:
Virgilio López Lemus
Será presentado por Dña. Reme-
dios Beltrán Duarte, Licenciada en
Psicología y en Pedagogía, Doc-
tora en Ciencias de la Educación
por la Universidad de Málaga, Do-
cente e Investigadora de esta Uni-
versidad desde 1982.  Última
directora de la Escuela de Magiste-
rio en Ronda.
Música a cargo de: Salvador Na-
varro, a la guitarra.
Obsequio de un ejemplar de “Ca-

•En el IES “Pérez de Guzmán”
Documental:  "Sigo empeñado en
decir: El Indio Naborí".Director:
Jorge Aguirre, ( 23 minutos), pre-
sentado: por Virgilio López Lemus
•En el IES “ Martin Rivero”
Lecturas Poética, Décimas Cuba-
nas, por: Romi, Salvador Conde,
Ana Segura, Ani Rosillo
20,30 horas Círculo del Artista
(Casino)
•Inauguración de una muestra fo-
tográfica, ( en blanco y negro)
sobre el Cine y Teatro Cubano y
exposición del libro sobre la Dé-
cima Cubana.

luroso Verano” 
Viernes, 30 de noviembre de

2007 

•En el IES “Martín Rivero”: Do-
cumental: "Sigo empeñado en
decir: El Indio Naborí", Director:
Jorge Aguirre, (23 minutos).Pre-
sentado: por Virgilio López
Lemus. Obsequio libros “Calu-
roso Verano”
•En el IES “Rodríguez Delgado”
Lecturas Poética,  Décimas Cu-
banas, por:Romi, Salvador
Conde, Ana Segura, Ani Rosillo
14:30 horas  Restaurante Sol y
Sombra.


