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Lugar: Facultad de Ciencias de la Empresa 
Duración: 25 horas  
Fecha: Del 17 al 25 de Julio de 2019 
Horario: Consultar web oficial del Festival 
Plazas: 50 
Matrícula: 60 € 
Directores: Jose Luis Cegarra Hernández y Mª. Isabel Hernández 
Hernández 
 
Reconocimiento de créditos: 
Estas actividades podrán tener reconocimiento de créditos según la 
normativa de la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de 
Murcia (Créditos ECTS-CRAU) 
Los alumnos procedentes de otras Universidades que soliciten créditos, 
deberán indicar los requisitos requeridos por su Universidad de origen para 
el reconocimiento de dichos créditos (certificado, diploma, programa, 
sellado, etc) 
 
Normas de matriculación: 
Para realizar la matrícula es necesario inscribirse a través de la web. El pago 
se realizará con tarjeta virtual en el momento de la inscripción. 
La matrícula y asistencia (obligatorio 80%) a cada curso da derecho a la 
obtención del diploma acreditativo correspondiente. 
 

 
NOTA: La actividad podrá suspenderse en el caso de no alcanzar el número 
mínimo de alumnos matriculados requerido para su realización. 
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OBJETIVOS  
 

PROGRAMA 

 
 
 
- Dar a conocer la Literatura Portuguesa a los participantes del curso a través 

de sus autores clásicos y contemporáneos. 

- Propiciar encuentros con autores y expertos con el fin de conocer de 

primera mano la situación de la Literatura Portuguesa. 

- Abordar aspectos de interés social tanto en nuestro país como en el país 

vecino y su repercusión en la Literatura. 

 

Consultar programa:  

programa de La Mar de Letras 2019 

 
Esta XXV edición del Festival lnternacional LA MAR DE MÚSICAS de Cartagena 
tendrá lugar del 17 al 26 de Julio de 2019 y contará con Portugal como país invitado. 
El proyecto de La Mar de Letras cuenta con lo específicamente literario como son los 
cursos de especialistas universitarios y con los encuentros con autores del país 
invitado. Para ello, realizaremos en primer lugar un Curso de Contextualización de la 
Literatura Portuguesa. 
Nuestra intención es ofrecer una información y formación rigurosa sobre la literatura 
de este país. Será impartido a lo largo de dos mañanas por Fitipa Soares, 
coordinadora de Enseñanza del Portugués en el Extranjero de la Embajada de 
Portugal en España. Pero no cabe duda que el plato estrella de La Mar de Letras es 
la posibilidad que tienen los cartageneros y los numerosos visitantes de conocer de la 
mano de los propios autores las obras más novedosas y las líneas creativas más 
recientes; Lídia Jorge, Gonzalo Tavares, José Luis Peixoto y Dulce M' Cardoso 
visitarán nuestra ciudad para que los asistentes al curso puedan conocer de primera 
mano sus obras. Por eso, mimamos los Encuentros con Autores, a celebrar en el 
Salón de Actos del Museo del Teatro Romano en horario de tarde, especialmente 
invitando a periodistas y críticos de reconocido prestigio para presentar a los 
escritores que acudirán a nuestra cita veraniega: Manuel Madrid, Isaías Lafuente, 
Carlos del Amor y Laura Revuelta, entre otros. Pero la Literatura no puede quedar 
recluida en un salón, por eso hacemos que las palabras busquen la calle. En la época 
estival y en una ciudad mediterránea como Cartagena, lo literario debe salir al 
encuentro del que pasea, debe convertir sus calles en un gran libro abierto en el que 
encontrar referencias de otras tierras. Por ello organizamos edición tras edición con 
este fin unas Rutas Literarias por nuestra ciudad con las que los pasos nos llevan tras 
las palabras y los sentidos necesariamente hasta el mar, verdadero surtidor para 
nuestra ciudad de nuestro bagaje cultural. Este año pasearemos de la mano de 
Fernando Pessoa que también será Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Bernardo 
Soares y Ricardo Reis. 
Así que Cartagena será un álbum con puntos de lectura que constituyan un itinerario 
referencial de la literatura portuguesa. Englobada en estas rutas queda la que une La 
Mar de Letras y La Mar de Arte, que como en ediciones anteriores, hará disfrutar a los 
participantes de las exposiciones programadas dentro de La Mar de Arte desde un 
punto de vista literario. Asimismo los asistentes al curso asistirán a la proyección de 
dos películas del programa de La Mar de Cine para conocer también la perspectiva 
del séptimo arte portugués. La Mar de Letras es un proyecto interesante que, a lo 
largo de sus más de veinte ediciones, ha logrado congregar a los autores más 
relevantes de los países invitados y también es un marco extraordinario para 
promocionar sus obras y conectar con el público lector. La Mar de Letras es un 
espacio de encuentro lector y escritor, palabras y calle y, en este caso, Cartagena y 
Portugal. 
Pueden encontrar toda la información actualizada en la web oficial del Festival y en 
nuestra página de Facebook. 
 

 

https://lamardemusicas.cartagena.es/2019/la_mar_letras_dias.asp

