RUTA LITERARIA CLAUDIO
RODRÍGUEZ (1934-1999)
Con motivo de las VI Jornadas Claudio Rodríguez Música y Poesía, se presentó en
la Biblioteca Pública la Ruta literaria Claudio Rodríguez por Zamora, como
propuesta para conocer Zamora, su ciudad del alma, a través de los lugares que el
poeta vivió intensamente y que están más presentes en su vida y en su obra.
Se ha diseñado un folleto con una breve biografía y diez lugares de la ciudad
fundamentales para Claudio: Casa Peña - IES Claudio Moyano - Calle Claudio
Rodríguez -Cuadro Bar la Golondrina - Plaza Mayor - Biblioteca Pública del
Estado – Murallas (Puerta del Obispo) - Puente de Piedra - Aceñas de Olivares Los Pelambres. Cada lugar está representado por una fotografía, un texto descriptivo
y un poema de Claudio Rodríguez, además un mapa de localización. Se recomienda
hacer la ruta con una antología de la poesía completa del poeta.
Se ha desarrollado una aplicación para dispositivos móviles en la web de Claudio
Rodríguez (www.claudiorodriguez.es ) en la que se incorpora una audioguía para que
puedan seguir la ruta las personas con discapacidad visual. Tanto en el folleto como
en las placas que señalizarán la ruta en cada lugar, se indica un código QR para
móviles y el número de la ruta que debe pulsarse para ver y escuchar la información.
El Ayuntamiento de Zamora señaliza con placas de los diez puntos de la ruta.
Enlace a la ruta literaria:
http://claudiorodriguez.com/ruta-literaria
Ficha técnica:
Propuesta del Seminario Permanente Claudio Rodríguez
Patrocinada por: Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Zamora
Selección textos y ruta: José Ignacio Primo
Coordinación: Biblioteca Pública del Estado
Audioguía : Radio Zamora / Cadena SER
Diseño gráfico folleto: [JAUS]
APP web: Bluefactory Studios
El Seminario Permanente recomienda la lectura de la poesía de Claudio por los más
jóvenes y sugiere a los profesores de literatura un recorrido de la ruta con los alumnos
para leer en voz alta su poesía. .Las personas interesadas, centros de enseñanza,
librerías, oficinas y establecimientos turísticos, etc., pueden solicitar folletos a:
Junta de Castilla y León
Servicio Territorial de Cultura
Biblioteca Pública del Estado
Plaza Claudio Moyano
s/n.- 49001 Zamora)
T 980 53 15 51 y 980 53 34 50
www.bibliotecas.jcyl.es/zamora
www.facebook.com/bibliotecapublicazamora
	
  

