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AULA DE POESÍA ATENEO/ UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

 

El Aula de Poesía rendirá homenaje al poeta Antonio 

Carvajal el próximo lunes en su clausura 

Después de Chantal Maillard, cuya impresionante voz llenó de vida el Paraninfo el 14 

de mayo, traemos al Aula a otro Premio Nacional de Poesía, Antonio Carvajal, para 

rendirle homenaje en la Clausura del Ciclo 2014/15. 

DÍA Y HORA: LUNES 1 DE JUNIO. 19:30 H. 

LUGAR: SALÓN DE ACTOS DEL ATENEO DE SEVILLA (C/ ORFILA, 7). 

ACTO: CLAUSURA DEL CICLO 2014/15 DEL AULA DE POESÍA ATENEO/ UNIVERSIDAD DE 

SEVILLA. HOMENAJE A ANTONIO CARVAJAL (ENTRADA ABIERTA). 

El Aula de Poesía invita a los amantes de las letras a compartir este momento, que 

será la última fecha del programa poético de este curso, una ineludible cita con la 

buena poesía actual. El lunes 1 de junio el Ateneo de Sevilla abrirá sus puertas a todos, 

con el deseo de encontrarnos alrededor de la poesía. El acto contará con la 

participación del Presidente de la Sección de Literatura del Ateneo, José Vallecillo 

López, y los directores del Aula de Poesía, Manuel Ángel Vázquez Medel y Francisco 

Javier Deco Prados.  

El Aula de Poesía es un programa impulsado por el Plan Integral para el Fomento de la 

Lectoescritura-Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la Universidad de 

Sevilla en colaboración con el Ateneo de Sevilla, con el compromiso de difundir la 

poesía y fomentar la lectura de manera abierta, gratuita y participativa en la 

comunidad universitaria y la sociedad. 
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AULA DE POESÍA ATENEO/ UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

El Aula de Poesía Ateneo/Universidad de Sevilla está coordinado conjuntamente por el 

director del PLAN INTEGRAL PARA EL FOMENTO DE LA LECTOESCRITURA-UNIVERSIDAD 

DE SEVILLA, Manuel Ángel Vázquez Medel, el Presidente de la SECCIÓN DE 

LITERATURA DEL ATENEO DE SEVILLA, José Vallecillos López y el poeta Francisco Deco.  

 

La primera edición tuvo lugar en 2013/14, y en ella se abordaron temas fundamentales 

del presente, pasado y futuro de la poesía, junto poetas y autores de la talla de Miguel 

Veyrat. 

 

A lo largo del curso 2014/15 el Aula ha seguido desarrollando un programa de alto 

nivel, con la participación de poetas, editores, traductores y expertos invitados de 

diferentes países como Italia, Brasil, Reino Unido y México. Todos ellos han 

participado en una serie de sesiones en las cuales se han abordado distintos temas, 

corrientes y lenguas, así como sus relaciones con otras artes y disciplinas como la 

Pintura, la Traducción y la Música, dedicadas a la poesía. 

 

La Sesión Inaugural de 2014/15 celebrada el pasado jueves 16 de octubre contó con la 

presencia especial del poeta Jorge Urrutia, a quien se rindió un emotivo homenaje.  

 

El Aula de Poesía es un programa abierto y gratuito, al que están invitados todos los 

lectores, escritores y público en general que deseen compartir un espacio dedicado a 

la poesía y las artes. 

 

ORGANIZAN: Plan Integral para el Fomento de la Lectoescritura-Vicerrectorado de 

Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla y Excmo. Ateneo de Sevilla. 
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Con el apoyo de: 

Red Internacional de Universidades Lectoras. 

Máster Universitario en Escritura Creativa. 

Programa de Doctorado Interuniversitario en Comunicación. 

 


