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martes 18 de abril de 2017

RECITAL MUSCIAL DE LUCÍA SÓCAM: "A
LAS MUJERES DEL 27"
SÁBADO 22 DE ABRIL, 21.00 HORAS EN LA CASA DE LA
CULTURA
Descargar imagen

Las Delegaciones de Cultura y Mujer del
Ayuntamiento organizan un recital de la cantautora
Lucía Sócam dentro de las actividades para
celebrar el Día Internacional del Libro, que se
conmemora el próximo 23 de abril, y el día
Internacional de la Mujer, que fue el pasado 8 de
marzo. El concierto será el SÁBADO 22 DE ABRIL
A LAS 21 horas EN LA CASA DE LA CULTURA,
con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

El Delegado de Cultura, Juan Jiménez, ha
señalado que “La cantautora Lucía Sócam ha
dedicado gran parte de su carrera musical a rendir homenaje a poetas de la Generación del 27 y se ha
esforzado en los últimos años en difundir la obra de las mujeres escritoras del 27. En este sentido, en el marco
del 90 aniversario de la Generación del 27 que se celebra este año, nos ofrece una propuesta: La generación
del 27 con voz de mujer”.
Así, el recital contiene poemas, textos y canciones en homenaje a las siguientes autoras: Zenobia Camprubí,
María Teresa León, Josefina Manresa, Maruja Mallo, María Zambrano, Rosa Chacel, Ernestina de
Champoourcin, Aitana Alberti León, Josefina de la Torre...
En cuanto a la artista Jiménez ha subrayado que “Lucía Socam participó en 2012 en medio centenar de
homenajes a Rafael Alberti junto a poetas y colectivos culturales de la mano de la editorial Atrapasueños por
todos los rincones del Estado español. En aquel año se publicó el poemario colectivo "A Rafael Alberti", con
poemas de José Manuel Caballero Bonald, Luis García Montero, entro otros, y con un poema titulado
"Palabras" de Lucía Sócam”.
El Delegado ha añadido que “en 2013, tras su gira por Cuba, conoce a Aitana Alberti León, hija de Rafael
Alberti y María Teresa, y comienza una fecunda amistad que da lugar a la gira de homenaje a María Teresa
León en 2013 que recorrió 12 ciudades españolas. Fue una gira de fuerte impacto en los medios de
comunicación y en las ciudades visitadas, con gran asistencia de público. En 2016 acompañó de nuevo a Aitana
Alberti León en su gira por 10 ciudades y en 2017 está llevando a rincones de toda España este recital
homenaje a las mujeres del 27”.
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Por su parte la Delegada de Mujer, Pilar Praena, ha añadido que “la mujer ha estado invisibilizada a lo largo de
la historia y la cultura es importantísima para que se visibilice y para que tomemos conciencia”.
Praena ha agradecido a la Delegación de Cultura “el reconocimiento que hace a través de este concierto al
papel de la mujer en la cultura”.
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