En palabras del poeta José Manuel Caballero Bonald “lo mejor de la vida es compartirla
con la naturaleza”. El Sacromonte goza de esta gran suerte, recibe al río a su entrada en
la ciudad, se mimetiza con esta con sus cuevas horadadas en el monte, sin calles dominadas por coches, con veredas cinceladas con el paso del tiempo por el andar cotidiano
de sus pobladores, que invitan a quienes por ellas pasean a sumergirse en su historia.
Enclavado en el Valle del Darro, comparte el lamento de sus gentes mancilladas y perseguidas en su nacimiento, gitanos y moriscos que convirtieron su quejio en una elipse
que une sus montes, fundiéndose en un eco como nos señala Federico García Lorca en
su “Poema del Cante Jondo” donde los suspiros reman por los ríos de Granada. Los rumores del río, de su agua y su fauna, la voz de las gentes que habitan sus laderas nos
crean un paisaje sonoro, una seña de identidad para la ciudad, una nana sacromontana
con la que se duerme y despierta Granada.
Otro de nuestros paisanos Val del Omar, pasado un tiempo nos intenta acercar los montes de este valle con imaginación e ingenio. Dejándonos con sus inventos, una obra cinematográfica y poética “Agua espejo granadino” en el que este paisaje sonoro del agua,
del río y el paisanaje se funden en uno.
Nuestras acciones son el caudal con el que fructificamos el tiempo que vivimos y que
dejamos en herencia. Si desnaturalizamos nuestro entorno, nos perdemos lo mejor de
él y privamos a las generaciones venideras de sus mejores esencias; la naturaleza de
nuestro territorio, nuestra cultura de adaptación para mitigar y usar de forma responsable los recursos que esta nos ofrece. Construir sobre el legado de García Lorca y Val
del Omar, como ellos construyeron sobre el legado de nuestro barrio, su valle y su río, es
un intento de acercar su paisaje a la actualidad y nos abre la oportunidad de reflexionar
sobre el futuro de nuestro barrio y el valle.
Insertadas en el programa “Sacromonte Vivo” puesto en marcha por el Ayuntamiento
de Granada, estas jornadas surgen como consecuencia de la preocupación y responsabilidad que nos suscita la necesidad de conservar, dar a conocer y proteger nuestro
querido barrio y el Valle del rio Darro, que dada su fragilidad y las amenazas que sobre
él se ciernen, es hoy más que necesario que vuelva a adquirir su catalogación como Bien
de Interés Cultural, como se decretó el pasado 14 de marzo de 2017 (con la tipología
de zona patrimonial, el valle del Darro, en los términos de Beas de Granada, Granada y
Huetor Santillan).
Estas jornadas pretenden invitarles a descubrir, a tomar consciencia, a defender este
valle y su río, conocer nuestro barrio e identificarnos y participar en ellas como parte de
su paisaje, en un caudal de solidaridad con su futuro.
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BLOQUE 1

PAISAJE, MEMORIA, ARTE Y NATURALEZA.
Martes, 1 de nov.: 11,00 h. Puente del aljibillo, Paseo de los Tristes
Museo cuevas de Sacromonte.
Paseo comentado: Clima y vida “ADACTACION Y MITIGACION EN EL
TERRITORIO, ETNOGRAFIA Y MEDIOAMBIENTE EN LAS MARGENES DEL
RIO DARRO”.
Nº de participantes máximo 20 personas. Para asistir será obligatorio
presentar la acreditación facilitada por el Museo Cuevas del Sacromonte.
Información e inscripción previa por riguroso orden de solicitud:
Museo cuevas del Sacromonte. info@sacromontegranada.com

Miércoles, 2 de nov: 11,00 h. Puente del aljibillo, Paseo de los Tristes
Museo cuevas de Sacromonte.
Paseo comentado: EL FLAMENCO EN LAS MÁRGENES DE RIO DARRO.
Nº de participantes máximo 20 personas. Para asistir será obligatorio
presentar la acreditación facilitada por el Museo Cuevas del Sacromonte.
Información e inscripción previa por riguroso orden de solicitud:
Museo cuevas del Sacromonte. info@sacromontegranada.com

Jueves, 3 de nov: 12,00 h. Pabellón TAC!. Plaza del humilladero
INAUGURACIÓN
20.00 Horas. Pabellón TAC!. Plaza del humilladero
Conferencia: Para parar las aguas del olvido. LORCA / STRUMMER / JESÚS ARIAS
Lorca nos sumerge siempre en el agua y el llanto y nos lleva a la “fuente palpitante de la
poesía niña” de laque mana, a su decir, el cante jondo. Del agua nace pues el Concurso de
cante jondo(canto primitivo andaluz) de 1922 (cuyo centenario celebramos) y siguiendo
su caucesonoro es posible llegar a la lorquiana Ciudad de los Gitanos para asistir desde
susmárgenes a “El regreso de los bárbaros del Sur” que con Juan de Loxa zapateanlevantando el polvo del camino que “hará parar las aguas del olvido”, para empaparnos de
jondismo hasta lo último, cavar un pozo con JoeStrummer o escuchar al “herido porel
agua” Jesús Arias.
Por Isabel Daza: Poeta, filóloga, investigadora. En la actualidad prepara la tesis que lleva por título “El jondismo como herencia cultural. Jesús Arias y el eje Lorquiano”.
Libre acceso hasta completar aforo.
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Viernes 4 de noviembre: 20. 00 h.Pabellón TAC!. Plaza del humilladero
Conferencia esquizofónica: VAL DEL OMAR: EL ARTE DEL AGUA POR LOS HIJOS
DE LA SED.
La mayoría de la gente solo ve el agua caer. Una minoría la ve brotar, correr, estancarse,
llorar. Solo los bienaventurados la ven subir y ¡subir! Val del Omar.
Por Ángel Arias: arcángel valdelomariano, provocador, jáquer hereje,
cripto-anarquista, engendra latidos, magnificador de fonemas.
Libre acceso hasta completar aforo.

Sábado 5 de noviembre: 11,30 h. Puerta de la cueva Maria la Canastera,
Barranco de Puente Quebrada.
Paseo comentado: LA LEYENDA DE LOS HERMANOS QUERO
Una investigación en torno a la recuperación de la memoria de los hermanos Quero,
iconos de la resistencia antifranquista en los años cuarenta, que el tiempo convirtió
en leyenda. El proceso creativo y el acercamiento y colaboraciones con el flamenco en
discos de su banda Lagartija Nick (OMEGA, VAL DEL OMAR, CRIMEN SABOTAJE Y
CREACIÓN).
Por Antonio Arias: Músico, cantante y autor de canciones, con su banda LagartijaNick
ha editado más de 14 discos, manteniendo a su vez una carrera en solitario con su estela
Multiverso.
Nº de participantes máximo 20 personas. Para asistir será obligatorio presentar la acreditación facilitada por el Museo Cuevas del Sacromonte.
Información e inscripción previa por riguroso orden de solicitud:
Museo cuevas del Sacromonte. info@sacromontegranada.com

Domingo 6 de noviembre: 12,00 h. Camino del Monte y Camino del Avellano.
Paisaje sonoro: Una elipse sonora que une los montes. Por Angel Arias
Dos fuentes sonoras en Valparaíso; una que mira a la Alhambra desde el camino del
Sacromonte y otra que mira al Sacromonte desde el camino de la Fuente del Avellano.
Pura diafonía de Val del Omar: sonidos que se enfrentan, sonidos que dialogan. Del relieve sonoro al relievepsicológico a través de una creación que explora la cultura sonora
del valle del Darro´.
Debemos aprender a juzgar una sociedad más por sus sonidos, por su arte y sus eventos,
que por sus estadísticas. Para escuchar y oír mientras se pasea por los caminos y veredas de este entorno.
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BLOQUE 2
RETOS DE NUESTRO TIEMPO, CALENTAMIENTO GLOBAL
Y LA SEQUÍA PERTINAZ.
Martes, 8 de nov.: 11,00 h. Puente del aljibillo Paseo de los Tristes - Museo cuevas de Sacromonte.
Paseo comentado: Clima y vida “ADACTACION Y MITIGACION EN EL TERRITORIO,
ETNOGRAFIA Y MEDIOAMBIENTE EN EL SACROMONTE”.
Nº de participantes máximo 20 personas. Para asistir será obligatorio presentar
la acreditación facilitada por el Museo Cuevas del Sacromonte.
Información e inscripción previa por riguroso orden de solicitud:
Museo cuevas del Sacromonte. info@sacromontegranada.com

Miércoles, 9 de nov.: 11,00 h. Puente del aljibillo Paseo de los Tristes - Museo
cuevas de Sacromonte.
Paseo comentado:EL FLAMENCO EN LAS MÁRGENES DE RIO DARRO.
Nº de participantes máximo 20 personas. Para asistir será obligatorio presentar
la acreditación facilitada por el Museo Cuevas del Sacromonte.
Información e inscripción previa por riguroso orden de solicitud:
Museo cuevas del Sacromonte. info@sacromontegranada.com

Jueves 10 de noviembre: 20,00 h. Pabellón TAC! Plaza del Humilladero
Mesa redonda: CULTURA Y NATURALEZA: EL SACROMONTE y EL VALLE DEL
DARRO.
Ponentes:
José Vallejo Prieto: Coordinador general de Cultura
del Ayuntamiento de Granada.
Francisco Ballesteros Juárez: Presidente de la Asociación de vecinos
del Sacromonte.
Elisa María Cabrerizo Medina: Concejala grupo municipal de Unidas Podemos, Ayuntamiento de Granada

Modera:
Agustín Martínez, periodista.

Viernes 11 de noviembre: 19,00 h. Salón de Plenos Ayuntamiento de Granada
Mesa redonda: El CAMBIO CLIMÁTICO Y EL VALLE DEL RÍO DARRO
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Ponentes:
Manuel Cala: Plataforma Salvemos la Vega. InterVegas Federico Velázquez de Castro:
Vocal de Medioambiente Asociación de Andalucía para la UNESCO.
Antonio Castillo Martin: INSTITUTO DEL AGUA Universidad de Granada.
Autor del Blog “Paisajes del agua.”
Modera: Agustín Martínez: Periodista.

Sábado 12 de noviembre: 10,00 h. Fuente del Aceituno, Cerro de San Miguel
- Paseo de los tristes.
Paseo comentado:EL VALLE DEL RIO DARRO UNA ESCULTURA DEL AGUA.
Una actividad teórico-práctica sobre Geología “El valle del rio Darro una historia de 12
millones de años”. Tomando como base una ruta senderista guiada, con 5 paradas explicativas, se construirá un imaginario sobre la evolución geológica de Valparaíso, contando para ello con las evidencias científicas observables (rocas, paisajes, relieves, etc.)
todo ello, bajo una atmosfera interactiva y participativa.
Por José Manuel García Aguilar: Doctor Cum Laude en Geología por la Universidad de
Granada y Máster en Gestión Medioambiental por la Open International University, en
la actualidad Profesor Colaborador del Dpto. de Ecología y Geología de la Universidad
de Málaga.
Dificultad media, se recomienda calzado de montaña y bastones, transitaremos algunas
veredas con cantos rodados y arena suelta.
Nº de participantes máximo 20 personas. Para asistir será obligatorio presentar la acreditación facilitada por el Museo Cuevas del Sacromonte.
Información e inscripción previa por riguroso orden de solicitud:
Museo cuevas del Sacromonte. info@sacromontegranada.com

Domingo 13 de noviembre: “LOA A VALPARAISO”
11 h. Placeta del Peso de la Harina, Barranco de los Negros.
Paseo poético literario: Cuadernos de Valparaíso con su autor Alfredo Lombardo.
Nº de participantes máximo 20 personas. Para asistir será obligatorio presentar la
acreditación facilitada por el Museo Cuevas del Sacromonte.
Información e inscripción previa por riguroso orden de solicitud:
Museo cuevas del Sacromonte. info@sacromontegranada.com

12 h. Camino del monte y sus veredas.
Concierto de Guitarra: Álvaro Martinete “Seis veredas”.
Para escuchar y oír mientras se pasea por los caminos y veredas de este entorno.
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