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lunes 21 de octubre de 2013

Cajasol colaborará en las actividades previstas para 
conmemorar el Año de Platero en 2014

Fundación Zenobia-Juan 
Ramón Jiménez y 
Fundación Cajasol firman 
un convenio  de 
colaboración para la 
realización de actividades 
literarias

El presidente de la 
Fundación Zenobia-Juan 
Ramón Jiménez y de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, y el 
presidente de la Fundación 
Cajasol, Antonio Pulido, han 
firmado un convenio de 
colaboración a través del 
cual Cajasol colaborará con 
la Fundación Zenobia-Juan 
Ramón Jiménez en sus 

propuestas de actividades dirigidas a la promoción del conocimiento y la difusión de la obra del poeta Juan Ramón 
Jiménez, así como la ayuda a la investigación y a la creación literaria que contribuyan al incremento del patrimonio 
cultural de Andalucía y España.

Tanto Ignacio Caraballo como Antonio Pulido han destacado la colaboración que vienen manteniendo desde hace años 
ambas entidades y que propiciarán “la puesta en marcha de actividades culturales en torno a la figura de nuestro poeta 
más universal y premio Nobel, así como de apoyo al desarrollo y a la divulgación de su obra literaria a través de 
coloquios, conferencias y presentaciones de libros, escritores y poetas que, en definitiva, beneficiarán a la provincia de 
Huelva”.

Respecto al convenio suscrito con la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez, se recoge la colaboración entre ambas 
fundaciones para la organización de diversas actividades previstas, como los Miércoles Literarios, que se realizan 
quincenalmente en la Casa Museo del poeta con el fin de presentar obras de escritores, ofrecer charlas literarias y 
conferencias.

Como novedad, y coincidiendo con el ‘Año de Platero’, que conmemorará en 2014  el centenario de la obra Platero y yo, 
del Nobel moguereño, la Fundación Zenobia- Juan Ramón Jiménez iniciará una serie de actividades previas a la 
celebración del centenario de la publicación de esta obra elemental, en las que también será colaboradora la Fundación 
Cajasol a través del convenio suscrito.

También abarca este convenio la colaboración en las diversas exposiciones temporales y en la llamada ‘Pieza del Mes’, 
actividad en la que se exhibe en la Casa Museo alguna pieza o documento relevante del poeta. Los encuentros anuales 
de poetas y escritores, las conmemoraciones anuales, como el Aniversario de Boda de Zenobia Camprubí y Juan 
Ramón Jiménez, las publicaciones periódicas como la colección de la Calle de la Cal Nueva y la revista Unidad, así 
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como la organización de premios y distinciones como el Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez y el 
Perejil de Plata, estarán respaldados por  Cajasol tanto en su promoción como en la financiación económica, que será 
de  20.000 euros.
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