
La Universidad de Málaga 
publica un estudio sobre la 
influencia poética en la 
obra de García Márquez. 
Guadalupe Fernández Ariza 
analiza en este estudio los  
múltiples testimonios de 
Gabriel García Márquez 
sobre la presencia cons-
tante de las lecturas poéti-
cas en su formación y en su 
propia escritura. En este 
trabajo se pretende trazar 
un recorrido que muestre 
que la poesía es un tema 
clave para la configuración 
de la fantasía en las narra-
ciones del escritor, cuya  
obra adquiere la forma de 
un maravilloso tapiz tejido 
con los hilos sutiles de la 
tradición poética. 
El libro consta de dos capí-
tulos, ‘El narrador y su 
mágica impostura’ y ‘Elo-
gio de los modelos’, que 
permitirán a los lectores 
conocer la etapa más poé-

tica de Gabriel García Már-
quez, que fue el primer 
escritor de nacionalidad 
colombiana que recibió el 
Premio Nobel de Literatura 
en 1982.

JORNADAS 

XI Jornada sobre la 
profesión del actuario 
Tendrá lugar el próximo 
viernes, día 31, en el 
Salón de Grados de la 
Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales,  
en el Campus El Ejido. Allí 
se hablará sobre las dis-
tintas competencias y los 
posibles ámbitos de 
actuación relacionados 
con este oficio. Javier 
Aparicio, de CEO ADDAC-
TIS Ibérica, será uno de 
los ponentes de esta jor-
nada. 
 
Para emprendedores: 
aprende a crear tu 
empresa 
Desde el 28 de octubre 
hasta el 28 de noviembre 
se darán los talleres ‘Ini-
ciativa emprendedora uni-
versitaria, proceso de 
creación de empresas’. 
Será en la Facultad de 
Comercio y Gestión donde 
se impartan estos talleres 
gratuitos de formación, 
cuyo objetivo es desarro-
llar en sus estudiantes el 
potencial creativo, ade-
más de dotar de las herra-
mientas necesarias para 
estudiar la viabilidad de 
un proyecto empresarial.  
 

EXPOSICIONES 

Conoce el Océano con 
‘Un mar de datos’ 
Hasta el 27 de noviembre 
estará en el edificio del 
Rectorado la exposición 
‘Un mar de datos’, organi-
zada en torno a los datos y 
experiencias de la Expedi-
ción Malaspina. Dicha 
muestra se completará 
con un ciclo de conferen-
cias que se celebrarán 

todos los jueves, a las 
19.00 h., en el salón de 
actos de Alborania, en el 
muelle 2 del Puerto. Estas 
charlas serán presentadas 
por científicos e investiga-
dores de primer nivel y de 
gran proyección que han 
participado en la expe-

riencia de la Expedición 
Malaspina y que contribui-
rán a un mejor conoci-
miento de los océanos. 
 
Colección ‘Mis prime-
ras letras, mis prime-
ros números’ 
La exposición se encuen-
tra en la vitrina que hay 
en el hall de la Facultad 
de Ciencias de la Educa-
ción y Psicología, donde 
estará hasta el  27 de 
noviembre. 
 
Exposición fotográfica 
‘Málaga se come’ 
La colección se inauguró 
el pasado 23 en la Galería 
Central, ubicada entre los 
pasillos de la Facultad 
Ciencias de Comunicación, 
donde estará hasta el 14 
de noviembre. Se trata de 

una muestra de imágenes 
gastronómicas, que han 
sido seleccionadas del 
concurso con el que com-

parte nombre.  

CONVOCATORIAS 

Ciclo de Cine Crimino-
lógico, en Derecho 
La AECUMA (Asociación de 
Estudiantes de Criminolo-
gía de la UMA) pone a dis-
posición de los alumnos un 
ciclo cinematográfico en el 
que se tratarán filmes 
como ‘Gomorra’ y ‘Sépti-
mo’, relacionados con el 
crimen, la victimización y 
las distintas actuaciones 
delictivas. A cada película 
le precederá un debate 
acerca de diversos objetos 
de estudio de la criminolo-
gía. Éste comenzó su acti-
vidad el pasado día 17, 
aunque se prolongará has-
ta el 19 de enero. 
 
X Muestra del Audio-
visual Andaluz 
El aula magna de la 
Facultad de Ciencias de la 
Comunicación será el 
lugar que acogerá la pro-
yección de 10 sesiones 
entre cortometrajes, 
documentales y largome-
trajes malagueños y  del 
resto de Andalucía. Este 
ciclo, que comenzó el 
pasado 22 de octubre, se 
celebra cada  miércoles a 
las 12.00 horas, y estará 
funcionando hasta el 14 
de enero de 2015. 

‘En ‘Poemas paradisíacos 
de Vicente Aleixandre’ se 
pone de manifiesto una 
serie de pautas y 
procedimientos con los 
que se origina un volumen 
de poesía, sin perder de 
vista en ningún momento 
la antigua distancia que 
existía entre las ciudades 
de Málaga y Madrid. El 
poeta  Vicente Aleixandre, 
de la famosa Generación 
del 27, y Vicente 
Aleixandre y Bernabé 
Fernández-Canivell, 
editor, bibliófilo y 
mecenas, mantuvieron 
durante décadas una 
relación de amistad que 
comenzó a cultivarse por 
los años 30.  El resultado 
es, a pesar de todos los 
inconvenientes propios de 
la época, un bello 
volumen de poesía, 
contenedor de una 
extremada delicadeza y 
bellísima factura.  
En esta publicación, 
realizada por María José 
Jiménez Tomé para la 
Universidad de Málaga, se 
pone a disposición de los 
lectores toda la 
correspondencia que 
intercambiaron durante 

una década competa, así 
como documentos 
fotográficos que hasta 
ahora no se habían hecho 
públicos. Además, en este 
trabajo se relata 
respetando cada detalle 
como avanzaba esta 
aventura editorial en la 
que se enfrascaron, y 
también se puede apreciar 
el vínculo amistoso que 
unía a estas dos figuras 
relacionadas con el 
mundo literario.

Si quiere que su evento salga 
publicado en esta agenda llame al 
Teléfono: 952 649 627 

o envíe un correo electrónico a 
crónica@diariosur.es

El noble oficio del poeta, 
de Gabriel García Márquez
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Las cartas inéditas de 
Vicente Aleixandre

Los docentes de la UMA 
se sumaron a una huel-
ga, que hizo mella en la 
actividad lectiva de 
todas las facultades, con 
la que pidieron estabili-
dad laboral con el objeti-

vo de garantizar cierta 
‘calidad’ en su trabajo. 
En ella participaron tan-
to los ayudantes, como 
los asociados, contrata-
dos, becarios e investi-
gadores. 

‘Un mar de datos’.

Darín en ‘Séptimo’.

POEMAS 
PARADISÍACOS... 
Autora: Mª José Jiménez.

 
Salón de Actos del Rectorado. Avenida de Cervantes, 2  
Jueves, 30 de octubre. 19.30 horas. 

El filósofo y escritor Javier Gomá será el encargado de 
iniciar el ciclo de conferencias ‘La construcción del 
pensamiento en la última década’, que se desarrolla-
rá en el Rectorado de la Universidad de Málaga a par-
tir de finales de este mes. Las charlas serán un jueves 
de cada mes, siendo la última en febrero, y contarán 
con la participación de distintas personalidades. Ade-
más de Javier Gomá, participarán el arquitecto y en-
sayista Oscar Tusquet; el periodista Vicente Verdú; el 
crítico y ensayista Javier Maderuelo y el arquitecto 
que ganó el premio Pritzker, Rafael Moreno. 

Conferencia del escritor 
Javier Gomá en el Rectorado

AGENDA LIBROS

Los docentes hacen huelga  
para la estabilidad laboral
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