
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL GRUPO LITERARIO EN 2019 

 

ENERO 

Participamos en la inauguración y en la exposición del Homenaje al Olivo con poemas originales: 

“Al Olivo” de Lola Almeyda, “El olivo universal” de María del Mar Mir Romero y “Paraísos 

perdidos, tiempos perdidos…”de José Antonio García Conde. También con una frase de 

bienvenida escrita por Carmen Soto y colocada a gran tamaño en la entrada del Ateneo:  

“Las hojas de un mar plateado entonan la sinfonía del olivar”. 

Durante el acto de inauguración leen poemas: Lola Almeyda, Mª José Menéndez, María del Mar 

Mir Romero y José Antonio García Conde. 

  

  

 

FEBRERO 

El martes 5 de febrero se realiza la primera reunión del año 2019. En ella, Lola Almeyda se hace 

cargo de la coordinación del grupo. También se establecen diversas líneas de trabajo: 



1. Intentar contar cada mes con un autor o autora, a ser posible de forma presencial, para 

conocer y profundizar en su literatura. 

2. Cambiar el enfoque de la difusión de las actividades del grupo, haciéndolas extensivas 

siempre a todas las personas interesadas, ateneístas o no. 

3. Colaborar con el grupo “Generación Aljarafe”. 

4. Profundizar en la colaboración con otros grupos del Ateneo a través de la realización de 

actividades conjuntas. 

5. Impulsar, si es posible, la edición de la publicación de textos y fotos realizada en 2018 con 

el grupo de Fotografía. 

6. Mantener nuestro día mensual de reunión el primer martes de cada mes. 

El miércoles 27 de febrero, Andrés Gotor de Astorza presenta en el Ateneo su libro “Ver S.O.S” 

acompañado de Pilar Alcalá, Lola Almeyda, Pepi Bobis y Sonia Acal. También participa el cantautor 

Alfonso Lora, Manu López al violoncelo y la cantante Laura de los Ángeles. 

MARZO 

El martes 5 de marzo se dedica a conocer y profundizar en la obra poética de ADA SALAS, 

contando con su participación a través del teléfono. El formato le gusta a todo el grupo y resulta 

muy interesante. Incluso se habla con la autora, aunque vive en Madrid, de organizar algún taller 

de poesía dirigido por ella. 

  

 

ABRIL 

Se propone la organización de un Homenaje a Antonio Machado, comenzando a desarrollar la 

idea. Se programa su realización el martes 14 de mayo.  

El martes 30 de abril se presenta en el Ateneo el poemario “Las certezas de la luna” de Mª José 

Menacho Castellano, y la presentación corre a cargo de Sonia Acal. 

MAYO 

No hay reunión mensual por ser fiesta el primer martes.  

Durante este mes se trabajan diferentes textos y posibles situaciones para el Homenaje a Antonio 

Machado. Andrés Gotor asume la realización del guion y la escaleta. También se diseña y se edita 

el cartel anunciador del homenaje. Por motivos de fuerza mayor tiene que aplazarse la realización 

del homenaje y se elige como nueva fecha el lunes 24 de junio. 



 

JUNIO 

El martes 4 de junio se trabaja y ensaya el Homenaje a Antonio Machado. También se desarrolla 

un ensayo la semana previa a su realización. Por el grupo Literario participan: Lola Almeyda, 

Andrés Gotor, Isabel Martín, Sonia Acal, Mercedes Mira, Mª José Menéndez, Pilar Domínguez y 

José Antonio García. 

Y como colaboradores participan: 

- Mariano Fraile: que crea un montaje de imágenes para proyectar y lee un texto. 

- Paco Barranco: que toca el violoncelo en dos temas musicales. 

- Inmaculada Rodríguez: que participa leyendo e interpretando diversos textos. 

El lunes 24 de junio a las 20:30 en la Sala Rolando del Ateneo se realiza el Homenaje a Antonio 

Machado con motivo del 80 aniversario de su muerte. En la difusión del acto se dice: 

«Conmemorar la muerte significa retenerla en la memoria y evocarla de cuando en cuando 

porque necesitamos revivir la persona, su paso por la vida, su obra, su legado», en palabras de 

Antonio Torres del Moral. Un homenaje que integra la poesía con la imagen, la acción teatral, la 

música y la puesta en escena. “Siempre es un placer volver a Machado y disfrutar en el presente 

de su espíritu, tan vivo aún, tan necesario”. 

La Sala Rolando acoge a un numeroso público siempre ávido de reencontrarse con Machado y 

junto con el grupo Literario disfruta de sus textos, leídos, recitados o cantados.  



  

       

  

  

 



 

Fotografía de grupo tras el Homenaje a Antonio Machado el lunes 24 de junio de 2019. 

De izquierda a derecha: 

Isabel Martín, Pilar Domínguez, José Antonio García, Mariano Fraile, Andrés Gotor, Sonia Acal, 

Inma Rodríguez, Lola Almeyda, Paco Barranco y Mª José Menéndez. 

 

OCTUBRE 

El martes 1 de octubre se reúne el grupo en torno a la escritora Ana Isabel Alvea Sánchez, que 

asiste al acto. La metodología de estas reuniones integra la exposición de un marco general y  

biográfico con la lectura de textos, las preguntas, el debate y la charla sobre aspectos tanto 

literarios como de la vida.  

   

 



NOVIEMBRE 

El martes 5 de noviembre se reúne el grupo en torno a la escritora Rocío Hernández Triano, que 

asiste al acto. Tras disfrutar durante casi dos horas con la poesía y la charla, Rocío pasó a dedicar 

algunos de sus libros a quien quiso hacerse con ellos. 

  

  

 

DICIEMBRE 

El jueves 5 de diciembre se reúne el grupo en torno a la escritora Reyes García-Doncel, que asiste 

al acto. El cambio del martes al jueves se produce por necesidades de programación del Ateneo. 

Siguiendo la metodología antes citada, se profundiza en su literatura leyendo y comentando 

diversos textos suyos. 

  



  

 

Preparación del “Homenaje a la luna”: 

Antes del cierre del Ateneo por navidad, el grupo se reúne para organizar la participación en el 

Homenaje a la luna cuya inauguración está prevista el viernes 10 de enero de 2020. Se decide 

trabajar sobre la idea de “Las fases de la luna” relacionada con las fases de la vida, elaborando 

textos propios en prosa poética. Se animan a participar: Andrés Gotor (luna creciente), José 

Antonio García (luna llena), Lola Almeyda (luna menguante), Isabel Martín (luna nueva) y Mª José 

Menéndez (con un poema para abrir o cerrar el acto).  

 

EL GRUPO LITERARIO LO FORMAN CON CARÁCTER PERMANENTE: 

María Dolores Almeyda (coordinadora) 

María José Menéndez 

Andrés Gotor de Astorza 

Isabel Martín 

Mercedes Mira 

Carmen Soto 

Marta Solanas 

José Antonio García 
 

Otras personas, como Pilar Domínguez, María del Mar Mir y Sonia Acal, han participado como 

miembros del grupo en 2019 pero por distintos motivos no han podido continuar. 

Hay otras personas que colaboran con el grupo de forma ocasional, especialmente Paco Barranco 

y Mariano Fraile, y a las que les estamos tremendamente agradecidos. 

 


