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La ciudad, su geografía, la per
cepción que de los espacios urbanos 
hace la literatura, la reflexión y la re
creación de estos lugares, en un en
cuentro que va a reunir a escritores, 
geógrafos, urbanistas e historiadores 
de la creación literaria. Desde la crisis 
de la ciudad industrial a la m oderni
dad, pasando por ciudades concretas, 
modelos ideales que reconstruye nues
tra memoria, o los textos esenciales de 
autores cuyo discurso se organiza en 
un modelo de ciudad, se perfila como 
un elemento esencial de la cultura ur
bana de toda una época, protagoniza 
una singular percepción creativa de la 
misma.

La idea de ciudad se configuró en 
la tradición dentro de una sintomática 
dimensión de la utopía. Y se aniquiló 
tantas veces en la realidad. Se proble- 
matizó a lrededor de aquellos que te
nían que habitarla. El creador, descri
biendo, ejerciendo la memoria, o 
creando su ciudad, nos ha transmitido 
los más intensos valores y significados 
para que nosotros, en su compleja 
idealidad o realidad, podamos perci
b irla. Y percib ir las ciudades ha sido 
también otra form a — la más intensa— 
de vivirlas.

Con este propósito de reflexión, 
les invitamos a partic ipar en el Co lo
quio "Literatura y espacio urbano".

JOSÉ RAMÓN NAVARRO VERA 
y JOSÉ CARLOS ROVIRA

MARZO. Lunes, 17 /joros

Apertura.
MARIO BENEDETTI, Escritor.
"M ontevideo como reflexión de un creador".

ANTOINE BAILLY, Catedrático  Universidad G inebra. 
"La géographie humaniste et la ville".

MARZO. Martes, 17 horas

AURORA GARCÍA BALLESTEROS, C atedrática Universidad Complutense. M adrid .

"La literatura como percepción de la ciudad".

EDWARD BAKER, Catedrático  Universidad F lorida.
"El comercio y la novela en e l M a d rid  de Fortunata y Jacinta".

MIGUEL ÁNGEL LO ZAN O , Profesor Universidad Alicante.
"Una manifestación lite ra ria  de la crisis de la ciudad industrial: el topos simbolista 
de la c iudad muerta".

M oderador: G ABINO  PONCE, Universidad de Alicante

MARZO» Miércoles, 17 horas

JESÚS AGUIRRE (Duque de A lba), Escritor.

"Pasajes y paisajes de capitales europeas en el s ig lo XIX: Baudelaire y Benjamín

GUILLERMO CARNERO, Catedrático  Universidad Alicante.
"El mito de la  c iudad en la  época vanguardista: 1909-1939".

JUAN C AN O  BALLESTA, Catedrático Universidad V irg in ia .
"Experiencia urbana y  poesía de la m odernidad".

M oderador: MIGUEL ÁNGEL LO ZANO , Universidad de Alicante



ABRIL. Jueves, y 7 horas

A N TO N IO  FERNÁNDEZ ALBA, Arquitecto.

"Crónicas tardías de una arquitectura ilusionada".

CARLOS CARRERAS, Catedrático  Universidad Barcelona.
"La ciudad de la Postmodernidad".

JOSÉ RAM ÓN NAVARRO VERA, Profesor Universidad Alicante.

"Transformaciones urbanas y literatura".

M oderador: GUILLERMO CARNERO, Universidad de A licante

ABRIL. Viernes, i 7 horas

JOSÉ CARLOS ROVIRA, Profesor Universidad Alicante.
"Florencia no sueña y el Arno ya no es de p la ta ".

MARÍA JESÚS RUBIERA, Catedrática Universidad Alicante.
"La ciudad como jard ín  y  e l jardín como ciudad: G ranada desde la Edad M edia a 
la M odern idad".

MESA REDONDA.

"La cultura urbana en e l A licante contem poráneo"

GASPAR JAÉN I URBÁN, Arquitecto y Poeta

SANTIAGO VARELA BOTELLA, Arquitecto
JOSÉ A. CERDÁN POMARES, G eógra fo

MANUEL DOPAZO, Periodista
JOSÉ RAM ÓN NAVARRO VERA, Universidad de A licante

M oderador: A N TO N IO  RAMOS, Universidad de A licante

£/ I.C.E. de la Universidad de Alicante expedirá un certificado de asistencia de 20 horas.



DIRECCIÓN DEL COLOQUIO:

JOSÉ CARLOS ROVIRA
Dpto. de Filología Española.
Universidad de Alicante.

JOSÉ RAMÓN NAVARRO VERA
Dpto. de Geografía Humana.
Universidad de Alicante.

COORDINACIÓN TÉCNICA:

JUSTO JIMÉNEZ
Ca¡a de Ahorros del Mediterráneo

LUGAR:

AUDITORIO CAM
Avda. Óscar Espió, 37 - ALICANTE
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