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  CULTURA

La il leta nº 174 - 08-febrero-2011 / Cultura

EL CAMPELLO

ANUESCA organiza la presentación del poemario 'Poemas
de corazón y Guadaña' de Juan Benito

El próximo viernes 28 de marzo la Sala Alternativa de la Casa de Cultura de El Campello
acogerá la presentación del poemario del escritor valenciano Juan Benito, "Poemas de
corazón y Guadaña" a las 20:15. El acto, organizado por la Asociación de Nuevos
Escritores de El Campello (ANUESCA), comenzará con la presentación del libro y tras esta
se realizará un recital de las poesías que incluye.

El poemario está prologado por el escritor y dramaturgo, Ubaldo G.

Visier, y contiene dos aportaciones literarias con respecto al contenido literario del libro y
con respecto al autor, de los poetas Yaseret D’Lima, poetisa venezolana y Reinaldo Moran
Yacaman, poeta colombiano.

El poemario, “Poemas de Corazón y Guadaña”, es una recopilación de 63 poemas, tales
como “Canción para mi niño muerto”, “Payasito”. El poemario contiene poemas de los
más diversos estilos y propuestas, entre los que cabe destacar la escala métrica, “Amar o
querer” creación estrófica atribuida a Víctor Hugo, “El coche”, un poema cuya rima toda
está realizada con palabras esdrújulas, la biografía del llamado Príncipe de las Letras
Castellanas, Rubén Darío “Al maestro Rubén Darío”, o “La ratita Guillermita” un poema
infantil realizado en versos tetrasílabos.

El autor explicó que "Poemas de Corazón y Guadaña es de esos poemarios que una vez
llega a tus manos y has comenzado su lectura, te atrapa en ella sin poder dejarla hasta
haber llegado al final de la misma, y que luego, sin saber por qué, se queda instalado en
su corazón para siempre".
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