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RUMBO A GRECIA – Un viaje literario 

El Aula de Grecia pone rumbo a Grecia y cierra el curso 2020-21 con dos presentaciones de libros. 

Los autores invitados nos llevarán a un viaje imaginario y nos presentarán ese destino eterno, cada 

uno de su perspectiva particular. Las presentaciones se realizarán de forma presencial (aforo 

limitado) y con retransmisión en directo.  

Lunes 14 de junio, a las 19:00, lugar: Sede Universitaria, C/ San Fernando, 40 

(enlace de retransmisión: https://si.ua.es/es/videostreaming/seden.html) 

Ana Capsir, “Mil viajes a Ítaca: Una visión personal sobre 

Grecia” (Ediciones Casiopea, 2017) 

La escritora nos presenta su libro en que reflexiona sus experiencias personales 

de más de dos décadas navegando por Grecia a bordo de su propio velero. En 

sus propias palabras «este es un relato de un viaje nostálgico. Con la pura 

esencia griega de los “nostos” las aventuras de un retorno marítimo en una 

nave no totalmente física, sino también del espíritu y del crecimiento interior, la 

transformación antes de volver a casa. Como en la Odisea, el que partió y el 

que llegó tras sucesivos naufragios y desembarcos en orillas desconocidas, no 

es el mismo. En toda aventura debe haber un viento; el que nos empuja para 

concluir y el que nos da la energía vital. Si nos falta, languidecemos. El que impulsa en la dirección 

adecuada. Y aquí entra en acción la segunda parte de la palabra: lo álgico, el dolor, la pena por la 

distancia. Ulises no hubiera vuelto de no ser por su añoranza. Lo curioso sucede cuando la añoranza 

surge de la tierra recién descubierta más que del hogar dejado atrás». 

Lunes 28 de junio, a las 19:00, lugar: Sede Universitaria, C/ Ramón y Cajal, 4 

(enlace de retransmisión: https://si.ua.es/es/videostreaming/sede.html) 

Salvador García Ramírez, “Periplos, periploi” (UJA Editorial, 

2020) 

El poeta andaluz, autor de varias obras premiadas, nos presenta su último 

libro de poemas que, como su propio nombre sugiere, es un viaje 

sentimental  a las islas y península griega del turista-viajero-poeta que sabe 

discernir, interpretar y mostrar todas las perspectivas que simultáneamente 

confluyen en sus paisajes, sus gentes y su historia. Es también un viaje hacia 

el interior de la voz poética propiciado por las múltiples simultaneidades 

que componen esta Grecia nuestra tan contemporánea como antigua, tan 

clásica como cotidiana. La obra nos invita a ir recalando en cada uno de sus 

puertos a los que,  de una manera tan azarosa como pueden ser los vientos 

del Egeo, nos llevan sus páginas. 
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