Presentación:
Las Jornadas Culturales se inscriben en el marco
conmemorativo del centenario del nacimiento del
escritor Chester Himes (29 de julio de 1909) y
coincidiendo con la fecha de aniversario de su muerte
el próximo 12 de noviembre.

SECRETARÍA TÉCNICA
Campus de San Vicente del Raspeig
Apdo. Correos 99 ‐ 03080 – Alicante
Tfnos: +34 ‐ 965909454 y +34 ‐ 965903400– Ext.: 2730
Fax:
+34 ‐ 965909812
E‐mail: upua.intercultural@ua.es

Escritor de talla internacional, inicia su vinculación con
la Marina Alta en 1969, fecha en la que decide
instalarse en el municipio de Teulada‐Moraira, donde
reside hasta su óbito el 12 noviembre de 1984,
manteniendo una estrecha vinculación con las gentes y
el entorno geográfico del municipio. Esta relación se
perpetúa aún hoy con la presencia de su esposa, Lesley
Himes que reside en este enclave así como mediante la
afluencia al mismo de numerosos seguidores de su
obra, entre los que se encuentran escritores, cineastas,
críticos, investigadores, y visitantes de la zona.

INFORMACIÓN TAMBIÉN EN:

JORNADAS

Sede Universitaria de Benissa, C/Purissima, 57‐59
E‐mail: seu.benissa@ua.es y Tel. 965 73 35 62
ORGANIZAN

El Ayuntamiento de Teulada‐Moraira y la Universidad
Permanente de la Universidad de Alicante en
colaboración con la Sede Universitaria de Benissa,
impulsan desde los objetivos de integración cultural y
lingüística y extensión universitaria, el reconocimiento
a este insigne autor afroamericano, contemporáneo y
universal.

“JORNADAS CULTURALES:
HOMENAJE A
CHESTER HIMES”

COMITÉ ORGANIZADOR
Alcaldía de Teulada‐Moraira, Universidad Permanente y
Seu Universitaria de la Marina.
•
•
•
•

Antoni Joan Bertomeu Vallés. Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Teulada
Concepción Bru Ronda, Directora de la Universidad
Permanente de la Universidad de Alicante.
John D. Sanderson, Director de las Jornadas,
Universidad de Alicante.
Teresa Morell Moll. Directora de Seu Universitaria
de la Marina. Universidad de Alicante

COLABORA
Jueves 12 a Sábado 14 de noviembre 2009
Espai La Senieta, Moraira
Ayuntamiento Teulada

VIERNES

A quién van dirigidas:
•

A los expertos e investigadores en la obra literaria
del autor.

•

A cineastas y responsables de producción de cine.

•

A los residentes extranjeros y asociaciones
vinculadas a la obra de Chester Himes.

•

•

A la comunidad académica en general: profesores,
alumnos interesados en el género literario de
novela negra, relatos cortos y cine.
A toda la ciudadanía en general interesada en esta
materia.

JUEVES
18:00 h

18:30 h

12

Conferencia: “Chester Himes: el último gran
autor heterodoxo noir”. D. Mariano Sánchez
Soler. Escritor y periodista. (Español)

11:45 h

Lectura dramatizada del relato “A Christmas
Gift”: (Chester Himes, 1944) por John
Sanderson. (Inglés).

12:15 h

Proyección del cortometraje “Un regalo de
navidad”. Juana Ronda, 2009. (En español, con
subtítulos en inglés).

12:30 h

Coloquio con directora y actores del
cortometraje “Un regalo de navidad”.
(Español).

13:30 h
16:30 h

Descanso.

17:45 h

Conferencia inaugural: “Chester Himes: un
americano en París”. D. Claude Mésplède.
Autor y crítico literario. (Francés)

19:45 h

Perfil biográfico de Chester Himes
Rosario Bru Ronda. Investigadora. (Español)

21:00 h

Inauguración de la Exposición basada en la
obra de Chester Himes. Donna Rothraud de
Meindorfer.

NOVIEMBRE

10:30 h

NOVIEMBRE

Inauguración de las Jornadas:
Ilmo. Sr Alcalde del Ayuntamiento Teulada‐
Moraira, Ilma. Sra. Vicerrectora de Extensión
Universitaria, Director de las Jornadas y Lesley
Himes (viuda del escritor).

13

19:00 h

Conferencia: “Adaptaciones cinematográficas
de las novelas de Chester Himes: Sepulturero
Jones y Ataúd Johnson en la pantalla”. D. John
D. Sanderson. Universidad de Alicante.
Mesa redonda:
Moderadora:
• Teresa Morell Moll. Directora Seu Marina
Alta.
Intervienen:
• Bernat Capó, Escritor.
• Mariano Sánchez Soler. Escritor y
periodista.
• John D. Sanderson. Universidad de
Alicante.
Presentación y proyección del largometraje
“Cotton Comes to Harlem” (Algodón en
Harlem, Ossie Davis, 1970).

Objetivos:
• Contribuir al estudio biográfico del autor y la
incidencia del municipio de Teulada‐Moraira en los
últimos quince años de su vida.
• Profundizar en el estudio, análisis y conocimiento
de su obra contribuyendo a su divulgación.
• Desarrollar ponencias y mesas redondas en la que
por parte de investigadores expertos en la materia,
entidades representativas y personas vinculadas al
autor, se trabaje sobre su obra, su producción
literaria y repercusiones en el arte.
• Exponer los resultados y últimos trabajos de
adaptación cinematográfica y producción de cortos
realizados por autores españoles sobre su creación
literaria.
• Proporcionar un espacio de encuentro cultural que
contribuya a reforzar las relaciones interculturales y
la integración sociolingüística de los ciudadanos y
residentes extranjeros en el ámbito de acción
educativa y territorial de la Universidad de Alicante.

SÁBADO

14

NOVIEMBRE

09:15 h

Concentración Espai La Senieta.

09:30 h

Recorrido por casco urbano Moraira, visita
monumento Chester Himes.

10:00 h

Traslado a Teulada
Visita Almàssera, Casco Histórico y Cooperativa
Agrícola San Vicente Ferrer.

12:45 h

Traslado a Moraira.

13:00 h

Clausura Jornadas: Actuación del Coro Popular
La Senieta y Colla de Dolçainers i Tabalaters el
Falçó.

