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Cultura

29, 30 y 31 de marzo de 2011. 20 h.
Centro Cultural Las Claras
Santa Clara, 1. Murcia

Centro Cultural Las Claras

VII Ciclo de Conferencias

Personajes de la Región de Murcia

Tres Periodistas entre las ondas y la pluma
Joaquín Soler Serrano
José Ballester
Jaime Campmany
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Cultura

Programa

Organiza
Asociación Universitaria Saavedra Fajardo de alumnos

del Aula Senior de la Universidad de Murcia

Coordina
Ángel Más Legaz

Martes, 29 de marzo

20 h.
Acto inaugural con asistencia de autoridades

20,15 h.
Conferencia
El maestro de la entrevista, Joaquín Soler Serrano
Joaquín Soler Esteve
Director del Fondo Social Joaquín Soler Serrano.
Fundación WAE. Barcelona

Miércoles, 30 de marzo

20 h.
Conferencia
El Universo de José Ballester Nicolás, el periodista-
puente
José López Rico
Licenciado en Derecho. Autor del libro “José Ballester. Escritos
inéditos y autobiográficos”

Jueves, 31 de marzo
20 h.
Conferencia
Jaime Campmany, de la Trapería a la calle de Alcalá.
Un viaje de ida y vuelta
Emilio Campmany Bermejo
Escritor

Joaquín Soler Serrano. Nació en Murcia en 1919 y murió en
Barcelona en 2010. 

“Su obra periodística, indemne al tiempo, hace ver que la palabra
oportuna, sabiamente encadenada con la palabra siguiente, es el
más eficaz testigo de la inteligencia humana, la cual difunde con
el noble y viejo arte de la conversación digna, llena de buen sentido
y gracia.”

Camilo José Cela

José Ballester. Nació en Murcia en 1892 y murió en 1978.

“En aquella ciudad, entre huertas y huertos – sólo entonces viví
la palabra “huerto” – advertí el valor singularísimo de José Ballester.
Cristiano de veras. Es una expresión muy fuerte, pero ineludible.
En siglo tan corrupto ha preservado un alma cristalina, que descubre
una gran entereza intelectual y moral. Entre Azorín y Miró, ha
compuesto páginas donde vibraciones muy sensibles se manifiestan
con limpidez […]” (Homenaje a José Ballester, pág. 29).

Jorge Guillén

Jaime Campmany. Nació en Murcia en 1925 y murió en Madrid
en 2005.

“Elevó la columna a la categoría de arte; fue un escritor que
enlazaba con los clásicos”.

Raúl del Pozo, 14 de junio de 2005

“Era un sumo sacerdote del artículo periodístico y un gran poeta
y novelista”.

Alfonso Ussía


