Inscripción
El precio de matrícula incluye el material necesario para el
taller de ilustración, la visita al museo de San Juan de la Cruz y
la asistencia al concierto en la Iglesia de San Lorenzo.
• Matrícula ordinaria: 15 €
• Matrícula reducida ( Profesorado, PAS, alumnado del C.A.
UNED Jaén-Úbeda y personas con discapacidad): 10 €
Enlace para realizar la inscripción:

h>p://extension.uned.es/acCvidad/
19852&codigo=PJPPE
Sistema de evaluación
Las Jornadas son presenciales, para obtener la cer>ﬁcación hay
que asis>r al 80% de las sesiones.
La asistencia se controlará con un control de ﬁrmas.
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Jornadas Poéticas!
POETAS EN ÚBEDA
Poesía, ilustración y música

21 y 22 de junio de 2019
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Presentamos como nueva ac>vidad cultural de la UNED en el
escenario de Úbeda, con>nuando la constancia y rigor de su oferta,
las jornadas ”Poetas en Úbeda” que nacen como representación del
interés creciente por las poetas actuales, hoy visibles y reunidas
como creadoras de dis>ntas generaciones. La poesía en estas dos
jornadas brotará a su vez con imágenes ar]s>cas en un taller de
ilustración proyectado como lectura de los poemas, lectura abierta e
incorporada a nuestro día a día tras comentarlos con las propias
autoras. Homenaje merecido a la poesía que también unirá voces en
un breve recital y en una actuación musical con incursión lírica que
podrá disfrutarse como ac>vidad abierta.

Programa

Viernes, 21 de junio

16:30-16:45 h. Recogida de Credenciales de alumnado
matriculado en las Jornadas PoéCca.
16:45-17:00 h. Inauguración de las Jornadas PoéCcas
Andrés Medina Gómez
Director de la UNED de Jaén

María José Marchal Escabias
Directora de las Jornadas y Profesora de Lengua
y Literatura de Enseñanza Secundaria

Inmaculada Ponce Lorite

Coordinadora de las ac=vidades de Extensión
Universitaria de la UNED de Jaén

17:00-19:00 h. Encuentro poéCco con dos poetas:
presentación de poemarios y diálogo entre autoras.
Moderado por María José Marchal Escabias
Par4cipan las poetas:
Raquel Lanseros y María Elena Higueruelo
19:00-21:00 h. Taller de ilustración. Primera Parte.
con la pintora e ilustradora María Jesús Casermeiro.

Sábado, 22 de junio
10:00-12:00 h. Taller de ilustración. Segunda Parte.
María Jesús Casermeiro Castro Pintora e ilustradora
12:00-14:00 h. Encuentro poéCco con dos poetas:
presentación de poemarios y diálogo entre autoras.
Moderado por María José Marchal
Par4cipan las poetas:
Olalla Castro y Ángeles Mora
19:00-21:00 h. Visita guiada al Museo de San Juan de la
Cruz y Recital PoéCco.
La ac>vidad consiste en una visita guiada al museo, al que
con>nuará un breve recital poé>co en el que par>ciparán
los alumnos y alumnas de las Jornadas con poemas propios
u otros elegidos del poemario de San Juan de la Cruz. El
escenario para el recital será el Oratorio de San Juan de la
Cruz.
Presenta el recital: María José Marchal
Guiará la visita: Antonio Ángel Sánchez Cabezas
Padre Carmelita
21:30-22:30 h. Concierto de Cierre de las Jornadas PoéCcas
de la UNED 2019 en la Iglesia de San Lorenzo.
con la cantante y compositora CrisCna Mora
y el pianista Moisés P. Sánchez.
Presentará Manuel Berlanga Periodista y Miembro
de Fundación Huerta de San Antonio

