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Excmo. Sr.: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 125 del ROM, la 
concejala que suscribe formula, para ser incluida en el Orden del Día de la 
próxima sesión plenaria, el siguiente RUEGO: 

Para la presentación de este ruego el Grupo Municipal Socialista toma 
prestada la presentación del Festival Internacional de Poesía en su página 
Web oficial. 
“El Festival Internacional de Poesía de Granada es uno de los más 
importantes eventos literarios del mundo. Cada primavera, más de 10.000 
personas acuden a nuestra ciudad a escuchar poesía, algo inédito en 
Europa, lo que ha convertido a Granada en la capital poética por 
excelencia. 
Por sus ocho ediciones han pasado algunos de los poetas que han 
marcado la lírica de las últimas décadas en todo el planeta. Ganadores del 
Premio Nóbel como Derek Walcott, Mario Vargas Llosa, Wole Soyinka, o 
Herta Müller han sido algunos de los más de doscientos participantes que 
han asistido al gran festival de la ciudad de Federico García Lorca.  
Precisamente, la casa del poeta y el lugar donde fue asesinado, son 
algunas de las sedes en las que se realizan las lecturas de poemas y los 
conciertos del festival. La Alhambra, uno de los más lujosos libros de 
poemas jamás construidos, es también sede del FIP, al igual que el 
Carmen de los Mártires, donde San Juan de la Cruz escribió su ‘Cántico 
Espiritual’. 
El festival, dirigido por los poetas Fernando Valverde y Daniel Rodríguez 
Moya, cuenta con el apoyo del Gobierno de España, la Junta de Andalucía, 
la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Granada y la Universidad de 
Granada, además de otras instituciones públicas y privadas”. 
 
 
 
 
 
 
 
Para que el FIP aumente su condición de institución cultural y para 
fomentar el conocimiento y disfrute de la poesía por ciudadanía 
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proponemos que la edición anual de la antología del autor o autora que se 
viene realizando, se haga con un precio asequible y con una distribución 
masiva para que pueda llegar al máximo número de personas. 

 
Granada, 17 de enero de 2012 

 
 

María Escudero Sánchez 
Concejala Socialista 
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