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                        Federico García Lorca   –  Bodas de Sangre.

Federico García Lorca fue dramaturgo, prosista y poeta español. Nació en Granada en
1898, donde también murió fusilado en 1936. Estudió en la Residencia de Estudiantes y
participó en la Generación del 27. Además, también dirigió La Barraca.
Un ejemplo de sus libros de poesía son Poeta en Nueva York y Romancero Gitano. Una
de sus obras más destacadas son La Casa de Bernarda Alba y Bodas de sangre, la cual
se desarrolló en un entorno almeriense.
En 1928, Federico García Lorca leía el periódico cuando descubrió una tragedia ocurrida
dos días antes en el Cortijo Del Fraile. Este edificio está situado en el sureste de Almería,
más concretamente en Níjar, dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Fue
construido por frailes dominicanos en el siglo VII, pero pasó a ser una edificación privada.
Es un sitio con mucho valor arquitectónico y cultural. Consta de un patio central, cripta
funeraria, aljibe, hornos y cuadras. Aquí transcurrieron los hechos que le dieron nombre al
Crimen de Níjar, en el cual se inspiró Federico García Lorca. Éste contaba la historia de
una mujer que se había fugado con su primo el día de su boda y concluía con la muerte
de este. Para Federico, fue el argumento ideal para su próxima obra, la cual consistía en:
En estos tiempos, según las tradiciones de Níjar, las bodas solían celebrarse de
madrugada. En esta se casaban Francisca Cañada y Casimiro Pérez Pino. Según cuenta
un rumor popular, fue Carmen Cañada (hermana de Francisca) y su marido José Pérez
Pino quienes dirigieron la boda. Dos hermanos para dos hermanas, y así la herencia
quedaría en casa. Pero los sentimientos de Francisca eran diferentes, ya que llevaba toda
su vida enamorada de su primo Paco Montes.
Federico García Lorca sitúa el escenario en una casa típica granadina, que bien pudo ser
una maniobra para no desvelar las identidades de los sujetos. Níjar era un paisaje árido y
seco debido a la escasez de aguas y las cosechas.
Francisca y Paco Montes se escaparon el día de su boda, pero no llegaron lejos. Al notar
su ausencia sus familiares empezaron a sospechar y salieron en su busca.
Carmen Cañada y José Pérez Pino los encontraron, y tras pelear con ellos, José obtuvo la
escopeta de Paco Montes y lo mató con tres tiros. El honor de la familia se pagaba muy
caro.
Mientras, Carmen peleaba con Francisca, agarrándola del cuello hasta que la dio por
muerta, pero no llegó a morir. Todo esto sucedió cerca de un muro con una cruz dibujada,
donde hoy en día la gente para, reza y tiran una piedra al suelo.

Carmen Cañada y José Pérez Pino fueron arrestados y cumplieron varios años de cárcel.
Casimiro Pérez Pino volvió a casarse y no supo nada de Francisca, la cual se encerró en
su cortijo para siempre y heredó las tierras de su padre.El 8 de
marzo de 1932 se publicó Bodas de Sangre en Madrid. Dos años
antes, la periodista almeriense Carmen de Burgos había
publicado Puñal de Claveles, inspirado en los mismos
acontecimientos.

Esta tragedia sigue viva entre las tierras de Almería, aunque
ninguna de las familias quiere hablar sobre ese tema.



 

                       

                      

                             Juan Goytisolo – Campos de Níjar

El escritor español Juan Goytisolo nació en Barcelona el 6 de enero de 1931. El
fallecimiento de su madre en 1938 por un bombardeo durante la Guerra Civil, marcó su
infancia y toda su vida, y posiblemente se relacione con su constante rechazo al
franquismo y a la España tradicional en general. Tan pronto pudo se marchó de España;
en 1956 se trasladó a París donde fue asesor literario de la editorial Gallimard, donde
conoció a la que sería su esposa, Monica Lange, dedicándose luego a la docencia en las
Universidades de California, Boston y Nueva York. Desde 1966 reside en Marrakesh.
Escritor camaleónico como pocos, alterna su forma de narrar de una obra a otra y
cuestiona constantemente los principios de la sociedad, siendo particularmente crítico con
la civilización occidental y sus fundamentos consumistas. Colaborador del Diario El País,
es miembro del Parlamento Internacional de Escritores y preside el jurado de la ONU para
la Educación, la Ciencia y la Cultura. Particularmente polémicos han sido sus libros de
memorias Coto vedado (1985) y En los reinos de Taifa (1986). Recibió el Premio Nacional
de Literatura en el 2008.
En 2014 resultó ganador del prestigioso Premio Cervantes como reconocimiento a toda su
carrera.

Sus primeras novelas, inscritas en las tendencias del realismo social de los cincuenta,
fueron Juegos de manos (1954) y Duelo en el paraíso (1955), situada esta última en los
días finales de la guerra civil y centrada en la vida de unos muchachos cuya crueldad
reproduce la de los mayores. Sus objetivos críticos y políticos, a través de una técnica
objetivista influida por la narrativa norteamericana, se exponen en el ensayo Problemas
de la novela (1959), auténtico manifiesto por una literatura inspirada en los principios del
realismo socialista, y se plasman en la trilogía El pasado efímero, compuesta por las
novelas (argumentalmente independientes) El circo (1957), Fiestas (1958), crónica del
fariseísmo burgués en el marco del Congreso
Eucarístico de Barcelona, y La resaca (1958), de
carácter obrerista y suburbial.

Su obra Campos de Níjar (1959) es un relato en el que
se describe el paisaje tanto físico como humano de la
región almeriense de Cabo de Gata - Níjar , declarada
parque natural en el 1988. El arrobo estético ante la
belleza del paisaje se mezcla en Campos de Níjar con la
descarnada descripción de la miseria de sus habitantes.
El paisaje de los campos de Níjar se aparece a Goytisolo
como una imagen inaudita, de una desnudez violenta,
totalmente diferente a todo lo visto por él en Europa.



Frente a la opinión más común, incluso entre la gente que lo habita, el novelista es capaz
de apreciar la belleza de la tierra que lo rodea, si bien había llegado a ella ya seducido por
las descripciones que había escuchado de los inmigrantes y, sobre todo, de los soldados
almerienses que había conocido durante su servicio militar.

Y ocupando ese paisaje, los niños desnudos o vestidos miserablemente, los adultos,
envejecidos prematuramente, condenados a una vida paupérrima o a la emigración, las
evidencias del abandono de un pueblo a su suerte y del peor de los expolios: el expolio
humano. Juan Goytisolo documenta todo ello a lo largo del libro desde la perspectiva de
un reportero, prestando también un especial interés al lenguaje utilizado por las gentes del
país. Solo al final de la obra la voz del narrador abandona todo esfuerzo por mantener la
objetividad para mostrar su disconformidad con las injusticias de las que ha sido testigo.

La relación de Juan Goytisolo con el paisaje de Almería influiría notablemente en su vida y
carrera literaria. Su interés por el mundo árabe tendría justamente este punto de partida,
ya que el novelista encontró en el norte de África una prolongación del paisaje y clima
mental que había retratado en Campos de Níjar.

                                         
      
                                         José Ángel Valente.

José Ángel Valente. (Orense, 25 de abril de 1929 - Ginebra, 18 de julio de 2000).
Poeta español, ensayista y abogado.
Cursa estudios en la Universidad de Santiago de Compostela obteniendo el título de
licenciado en Derecho y en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licencia en
Filología Románica. Da clases en la Universidad de Oxford y en Ginebra ejerce de
traductor de organizaciones internacionales; posteriormente trabaja en París en la sede
de la UNESCO. En los años 80 vuelve a España,fijando su residencia en Almería, y
continúa con su actividad docente como profesor visitante en diversas universidades
extranjeras. En sus últimos años alterna su residencia suiza con la española, y recibe
múltiples distinciones como el Premio Príncipe de Asturias de las Letras o el Premio
Nacional de Poesía.
Empezó a escribir poemas mientras estudiaba en la universidad, representa a la poesía
como una vía del conocimiento. En la década de los 60 su poesía evoluciona siguiendo
una corriente llamada "poesía del silencio", separándose del movimiento poético  la
época. En este periodo destacan obras como A modo de esperanza (1954), Premio
Adonais en ese año, Poemas de Lázaro (1960), Premio de la Crítica, La memoria y los
signos (1966) o Siete presentaciones (1967).
 Su última obra es Fragmentos de un libro futuro,en el que se recogen sus últimos
poemas y que se publicó después de su muerte, donde expresa el íntimo dolor sufrido
durante el proceso de divorcio de su primera mujer. El autor dio orden de no publicar el
texto hasta la muerte de ella.

                                      



                        

                                                      Carmen de Burgos.

Carmen de Burgos y Segui es una periodista, escritora, traductora, pedagoga y activista,
más conocida por el pseudónimo de Colombine. Nació en Almería, el 10 de diciembre de
1867 y murió en Madrid el 9 de octubre de 1932,
Se casó a los 16 años y tuvo tres hijos. Tras el fallecimiento de dos de ellos y tras su
divorcio, partió hacia Madrid donde desarrolló su preocupación por los grupos sociales
menos favorecidos.
Implicada en la causa republicana, luchó por los derechos de las mujeres y los niños, la
oposición a la pena de muerte, el divorcio y el sufragio universal. Esta lucha se ve
materializada en 1920 con la creación de la Cruzada de las Mujeres Españolas. Llegó a
presidir la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas.
Al obtener el título de Maestra, es destinada a Guadalajara en 1901. Entre 1907 y 1909 es
trasladada a la Normal de Toledo y en 1909 regresa a la Escuela Normal Central de
Maestras de Madrid en donde mantuvo una relación con Ramón Gómez de la Serna.
En 1908 funda la Alianza Hispano-Israelí en defensa de la comunidad sefardita
internacional y en 1911 es nombrada profesora de la Escuela de Artes y Oficios de
Madrid, trabajo que compatibiliza con clases a ciegos y sordomudos.
Fue miembro activo de diversas asociaciones como la de la Prensa o el Ateneo. Escribió
cientos de artículos en periódicos madrileños como Diario Universal y ABC entre otros,
siendo la primera corresponsal de guerra en España. Fue redactora de El Heraldo y El
Nuevo Mundo de Madrid.

Toda su lucha social se ve reflejada en sus escritos. Publica más de 50 historias cortas,
muchas publicadas por entregas en El Cuento Semanal. Las más destacadas son: El
tesoro del Castillo (1907), Senderos de vida (1908), El hombre negro (1916), La mejor film
(1918), Los negociantes de la Puerta del Sol (1919), El "Misericordia" (1927) o Cuando la
ley lo manda (1932).

                                                                 Celia Viñas. 
 
Celia Viñas nació en la provincia de Lérida aunque sus primeros años los pasa en Palma
de Mallorca. Es en Barcelona donde terminó su carrera universitaria una vez acabada la
Guerra Civil: estudió Filología Moderna. En marzo de 1943 llega a Almería tras obtener la
primera plaza en las oposiciones a la cátedra de Lengua y Literatura.
Aquí se volcó en la formación de sus alumnos, a quienes transmitía una particular visión y
análisis de lo escrito, además de contagiar la sensibilidad cultural que ella poseía.
Como autora destacó en la poesía, aunque desarrolló otros géneros: el teatro, la novela,
el ensayo o los cuentos escenificados.
Compaginaba la innovación para la época, siendo precursora, pero manteniendo el
respeto a la tradición. Su obra poética publicada en vida se recoge en los títulos Trigo del
corazón, Canción tonta en el Sur, Del foc i la cendra y Palabras sin voz.
En 1954 falleció dejando una honda huella entre quienes habían sido sus alumnos y
seguido de cerca su trabajo y su ardua actividad en la sociedad almeriense, ya que
además de participar en actos, los promovía y estaba presente en cualquier convocatoria
a celebrar en la provincia de Almería. Su marido, Arturo Medina, dio a conocer después



de su muerte otras obras suyas: Como el ciervo corre herido, Canto y antología lírica y
Poesía última.
A los niños, su gran vocación, también dirigió parte de su creación literaria, entre la que
destaca El primer botón del mundo y trece cuentos más con el que logró el accésit al
Concurso Nacional de Literatura en 1951.

La obra teatral de Celia Viñas se centra en Plaza de la Virgen del Mar, en prosa escribió
Estampas de la vida de Cervantes, además de su
incursión en la novela con Tierra del sur y Viento
levante.

                                           
                         Francisco Villaespesa.

Francisco Villaespesa Martín nació el 14 de octubre de 1877 Laujar de Andarax, Almería.
Cursó el bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza de Almería, y los estudios
superiores en la Universidad de Granada, pero pronto se dedicó a la poesía y el teatro. 
En 1897 se trasladó a Madrid. En 1898 publicó su primer libro de versos: Intimidades. Se
adentró en la vida cultural madrileña a través de su colaboración en diversas revistas:
Germinal, La Revista Nueva, La Revista Ibérica, La Vida Literaria, además de afrontar la
dirección de El Álbum de Madrid. En estos trabajos conoció al escritor francés Charles
Maurras y Rubén Darío; y a las tertulias de los cafés de Levante y Fornos.
Su poesía de carácter modernista no evolucionó con los tiempos, y fue criticada su
enorme producción que publicaba íntegra, sin realizar una elección de los textos, aunque
dio un buen número de poesías de calidad.
Al mismo tiempo se dedicó al teatro, y logró triunfar con el estreno de El alcázar de las
perlas, lo que le proporcionó una inmensa popularidad, que enseguida se extendió por los
países americanos de habla hispana, por o que hizo un intento de convertirse en
empresario teatral, pero no tuvo éxito. Murió en Madrid el 9 de abril de 1936. Algunas de
sus obras son Intimidades, Flores de almendro, La musa enferma o El alto de los
bohemios.



                                       Fernando Martínez López.

Fernando Martínez López, nació en Jaén en 1966 y vive en Almería desde su infancia. Es
doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Almería. Fue docente en la
Universidad de León y en la actualidad ejerce como profesor de Educación Secundaria
aplicando la materia de Física y Química. Apasionado por la lectura decidió escribir en
2002 para elaborar la que fue su primera obra.
 Actualmente es miembro del Instituto de Estudios Almerienses, de la Asociación
Andaluza de Escritores y Críticos Literarios y participa en el Circuito Literario Andaluz del
Centro Andaluz de las Letras.
Fernando Martínez López ejerce como profesor de Educación Secundaria la materia de
Física y Química en el instituto I.E.S Sol de Portocarrero. Además compagina su trabajo
con su afición a la lectura y escritura. Algunas de sus últimas obras son: Los últimos
recuerdos del reloj de arena, Tu nombre con tinta de café, El jinete del plenilunio, etc.
Ha sido galardonado con varios premios como XXXIII Premio de Novela ''Felipe Trigo'' en
2013 con Tu nombre con tinta de café, XIII Certamen de Narrativa Corta "Villa de
Torrecampo'' en 2013, XXXI Premio Literario "Ciudad de Jumilla" en la modalidad de
novela corta, con la obra Fresas amargas para siempre entre otros.
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