
Poesía y Música
en los conventos
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Días 13, 20 y 27 de noviembre
Todos los actos a las 20:00 horas

Entrada libre. Aforo limitado.
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LLAMA DE AMOR VIVA

¡Oh llama de amor viva, 
que tiernamente hieres
de mi alma en el más profundo centro!,
pues ya no eres esquiva,
acaba ya, si quieres;
rompe la tela de este dulce encuentro. 
 
¡Oh cauterio suave!,
¡oh regalada llaga!,
¡oh mano blanda!, ¡oh toque delicado,
que a vida eterna sabe
y toda deuda paga!;
matando muerte, en vida la has trocado.
      
¡Oh lámparas de fuego,
en cuyos resplandores
las profundas cavernas del sentido,
que estaba oscuro y ciego,
con extraños primores
calor y luz dan junto a su querido!
  
¡Cuán manso y amoroso
recuerdas en mi seno,
donde secretamente solo moras!,
y en tu aspirar sabroso,
de bien y gloria lleno,
¡cuán delicadamente me enamoras!

San Juan de la Cruz (1542-1591)

El poema Llama de amor viva fue compuesto por San 
Juan de la Cruz en el Convento de los Mártires de Granada, 
en 1584 (ó 1585), mientras era Vicario Provincial de Anda-
lucía. Fue escrito a petición de Ana de Peñalosa, una de sus 
hijas espirituales preferidas. 

Todos los actos a las 20:00 horas,
con dulces de las monjas

Entrada libre.  Aforo limitado.

Propuesta y coordinación:
Pedro Enríquez
Yolanda López
Antonio Praena
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DÍA 13
MÍSTICA EN GRANADA

•Textos de poetas granadinos.
Lectores: Beatriz Martínez,  Antonio Praena y
Sor María John.

•Música de órgano barroco.
Organista: Juan Mª Pedrero.

•Música vocal.
Isabel Martínez y Noemí Toral.

•Coro de monjas de Zafra.
   
Lugar:
CONVENTO DE SANTA CATALINA DE ZAFRA
Carrera del Darro nº 39.

MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO
Fundado por los Reyes Católicos en Santa Fe, en 1492, 

fue puesto bajo la advocación de Santa Catalina y trasladado 
enseguida a Granada. Las obras del edificio dieron comienzo 
en 1496 y fueron terminadas, bajo la dirección de Siloé, en 
1547. Para la edificación del monasterio regalaron los Reyes 
Católicos toda la piedra árabe de la puerta de Elvira. El Mo-
nasterio, que contaba con ricos ornamentos, fue saqueado 
por los franceses y posteriormente destinado a cuartel. 

Sobresalen la belleza de sus patios y jardines, así como los 
claustros. La fachada de la iglesia luce una artística decoración 
-obra de Siloé-, con el escudo de los Reyes Católicos deba-
jo de una ventana con arco de medio punto, decorada con 
animales fantásticos. Sobre las cuatro columnas dóricas de la 
portada hay una pequeña capilla con la imagen de San Francis-
co. Ofrece gran interés el retablo de la capilla mayor, que está 
situado de forma que se extiende desde el frente del ábside 
hasta la bóveda. Consta de cuatro cuerpos alzados sobre un 
sotobanco que ostenta varias tallas valiosas.

C/ Rector López Argüeta 9
Teléfono: 958 27 93 37

COMENDADORAS DE SANTIAGO
Fundado en 1501, en cumplimiento de un voto hecho por la 

Reina Isabel de edificar un convento en la última población que 
conquistase a los árabes, llevó el título de “Real Casa de la Ma-
dre de Dios, de la Orden de Caballería de Santiago de España”. 

Hasta 1873 dependió del Consejo Real de las Órdenes 
Militares y, a partir de esa fecha, perdió sus prerrogativas y 
exenciones. 

La iglesia actual posee un retablo barroco, con talla de San-
tiago peregrino de fines del XV y repintada en el XVII. También 
hay otra preciosa talla, de similar iconografía, dentro del Monas-
terio, perteneciente a Alonso de Mena.

En el compás, dos columnas árabes con capiteles cúbicos 
sostenían un colgadizo. Ahora se encuentran en el Museo Ar-
queológico. 

C/.Santiago, 20
Teléfono 958 22 52 50

CONVENTO DE SANTA CATALINA DE ZAFRA
Convento de monjas dominicas fundado en 1520 por 

Leonor de Torres, viuda de Hernando de Zafra, secretario de 
los Reyes Católicos. El convento está formado por un grupo 
de construcciones, entre las que destaca la iglesia y la casa 
morisca de Zafra, del siglo XIV, la cual se conserva en perfecto 
estado. La iglesia presenta un claro acento renacentista. La 
portada, adornada con una escultura de la Santa Catalina y 
escudos familiares de Hernando de Zafra y Leonor de Torres, 
los fundadores, evoca en gran medida el estilo de Diego de 
Siloé. Destruida en un incendio en 1678, conserva importan-
tes obras de arte de Risueño, Mora, Bocanegra y Alonso y 
Pedro de Mena, así como una fuente árabe convertida en pila 
bautismal. También es destacable un San Juan Bautista niño de 
Martínez Montañés. 

El claustro incorpora a su arquitectura capiteles nazaríes.
 
Carrera del Darro nº 39
Teléfono: 958 22 61 89

DÍA 20
LATIDOS  DE ESPIRITUALIDAD

•Textos del mundo (chino, turco, hindú...)
Lectores:  Zhang Zhen Quan - Javier Martín Ríos,
Hamza Gallego - Eva Velázquez,  Sor María José 
Joseph - David Zaafra.

•Música sufí: Los latidos del corazón.
Hamza Castro (ney: flauta turca), Salma Vives (vio-
lonchelo) y Muhammad Scott (percusión).

•Coro de monjas de las Comendadoras.

Lugar:
CONVENTO DE LAS COMENDADORAS DE
SANTIAGO
C/ Santiago nº 20.

DÍA 27
LLAMA DE AMOR VIVA

•Amor divino, amor humano (San Juan de la 
Cruz, Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Asís, 
Alberti, Pedro Salinas,  Antonio Colinas...)
Lectores:  Yolanda López – Pedro Enríquez,
Carmen Ruiz – Jesús Amaya.
   
•Coro Manuel de Falla de la Universidad de 
Granada.
Directora: María del Carmen Arroyo.

Lugar:
MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO
C/ Rector López Argüeta nº 9.


