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Aquí se encuentran todos los que están pero no somos todos los que son.

Es muy sencillo. Mandame un email a poesia1963@gmail.com y será publicada tus poesías o tus relatos. Se admiten un máximo de dos trabajos
siempre en formato word .No olvidar una fotografía del autor. Todos los trabajos aquí expuestos estan registrados los derechos de autor y
expuestos bajo la autorización personal, así como las imagenes que son tomadas de la red siendo de la propiedad del autor. Administrador :
Santiago Medina Carrillo. Fundado el 25 de Enero de 2011

MIÉRCOLES 4 DE MAYO DE 2011

Juan Benito Rodríguez Manzanares

Hijo de Diego y de Leandra. Nace en Valencia el 12 de
abril de 1962, en el valenciano barrio de la Virgen de los
Desamparados

Poeta creador de la Rima Jotabé y codificador de la
Lengua artificial, Valjove, (Pendiente de código ISO).

Estudia en el colegio de Nuestra Señora de Fátima y
posteriormente en San Vicente Ferrer.

Su dedicación a la vida castrense lo apartó de su
Valencia natal durante algunos años.

Se casa con Ana Rodenas y fruto de ese amor nacen sus dos
hijas, Rocío y Gemma.

De vuelta en Valencia se introduce en el mundo literario y
cultural de su tierra, participando en actos sociales y
escribiendo poesía y narrativa en valenciano y castellano.
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En 2000 y años posteriores, crea páginas referentes del
mundo valenciano como, LLVS, Traductors, Valencià Milenari,
L’Archiu (L’A), Ma Vida, El Refraner Valencià o En Blau.

En 2003 funda ValNEP, escuela de enseñanza del idioma
valenciano a través de Internet.

En 2005 funda la revista digital, PeV (Pasatiempos en
Valenciano)

En 2006 inicia su camino en el mundo periodístico,
realizando entrevistas a las personas y personajes más
relevantes del mundo valenciano.

En 2007 funda la revista digital, Veu (La veu dels obligats
a callar). Revista de ámbito general.

En 2007 y 2009 realiza los cursos de poesía de Lo Rat
Penat.

En 2008 funda la revista digital, Punts Suspensius…
Revista de letras en lengua valenciana, para la cual creó el
personaje de ficción, Neto (El tío del careto)

En 2008 es cofundador y coorganizador de ENTELV
(Encuentros de Nuevas Tecnologías en Lengua Valenciana),
siendo ponente en las ediciones de 2008 y 2009 con la
ponencias,
2008 “LLVS, un portal temático sobre la lengua valenciana”
2009 “Los libros electrónicos como medio de comunicación”

En febrero de 2009 participa en los talleres de prosa de
la AELLVA, leyendo su cuento, “La fábula de Gaspar y el rey”.

En junio de 2009 presenta ante la comunidad mundial de
poetas, la Rima Jotabé, basada en una estructura cerrada de
once versos endecasílabos de rima consonante.

En 2009 realiza tres conferencias.
“La Valencia muda (Repoblar es volver a poblar)” En Cardona y
Vives, Castellón.
“2000 Años de lengua valenciana” En el Grupo de Acción
Valencianista, Valencia.
“Los refranes y proverbios como medio de expresión” Tertulias
Literarias de Manises. Manises.

También en 2009 participa en las tertulias de Radios
Rabosa FM, Radio Godella y Castalia TV de Castellón.

En septiembre de 2009, presenta ante la comunidad
mundial, Valjove, una lengua artificial que tras cinco años de
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codificación, puede decirse que es una lengua de muy sencillo
aprendizaje y utilización.

En marzo de 2010 participa como rapsoda en el 60
Aniversario de la Agrupación Literaria Amigos de la Poesía de
Valencia.

En abril de 2010 es nombrado Cónsul del Movimiento
Poetas del Mundo por Valencia.

En mayo de 2010 participa como ponente invitado en el
VI Congreso Foral de Coalición Valenciana, con la ponencia,
“La importancia de la literatura impresa”.

            En 2011 estrena su primera obra de teatro, un drama
en dos actos llamado, Era el día, en la Sala SGAE de Valencia,
con un éxito de público arrollador.

            En 2011 inicia su actividad como poeta festivo
escribiendo sus dos primeros Llibrets de falla.

Participa en diversos homenajes a poetas y escritores,
como Mario Benedetti, organizado por Tertulia la Buhardilla.
Miguel Hernández, organizado por la Agrupación Literaria
Amigos de la Poesía de Valencia. Y Vicente Blasco Ibáñez,
organizado por el Ateneo Blasco Ibáñez de Valencia.

Colaboró en la desparecida revista impresa, Món Actual,
y colabora en las actuales y vivas revistas impresas, SOM,
Revers, Lliteràlia y Renou. Así como también colabora o ha
colaborado como firma habitual en diarios digitales Gregal
Digital, Cardona y Vives, La Alcazaba, Poe+ o El Palleter, con
artículos de actualidad, poesía y trabajos de investigación, tanto
en valenciano como en castellano, y en los diarios impresos,
Melilla Hoy, La Illeta y Las Provincias.

Actualmente está cursando el último curso de profesor de
lengua valenciana de Lo Rat Penat.

Es miembro de;

Sociedad General de Autores de España (SGAE)
Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios
(CLAVE)
Asociación de Escritores en Lengua Valenciana (AELLVA)
Asociación de Amadores de las Glorias Valenciana, Lo Rat
Penat
Red Mundial de Escritores en Español (REMES)
Sociedad Internacional de Autores (Sane Society)
Poetas del Mundo
Agrupación Literaria, Amigos de la Poesía de Valencia

María S. Martín González

María Sangüesa
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Miguel Vivas Ruiz
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Rocío L´ Amar

Santiago Medina Carrillo

Sebastián Schleig Pagura

Shantayo (jhony t)

Sparrow

Stella Maris Taboro

Verónica Laurino

Willy Gómez Migliaro

Yolanda Valenzuela
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Asociación Cultural, Cardona y Vives de Castellón
Agrupación Literaria Castellonense, Amigos de la Poesía
(ALCAP)
Asociación de Nuevos Escritores de El Campello (ANUESCA)

Premios:

2007 Premio Adlert de novela de los CXXV Juegos
Florales de la Ciudad y Reino de Valencia con la novela, “El
hombre que perdió la risa”

2008 Premio Adlert de novela de los CXXV Juegos
Florales de la Ciudad y Reino de Valencia con la novela,
“Volar”

2009 Premio de Investigación sobre la Lengua
Valenciana, de la Asociación Cultural Cardona y Vives de
Castellón, con la obra, “1.000.000 de años a.C. – 2.0009 d.C.”

2009 Primer Premio del II Certamen de Relatos Cortos
del Ayuntamiento de Valencia organizado por la Junta
Municipal de Abastos, con el relato corto, “El escritor”

2010 Primer Premio del II Memorial Raúl Alapont de
Relato Corto de la Asociación Cultural falla, ‘El Charco’, con el
relato, “El elixir de la inmortalidad”

2010 I Certamen de Relatos Cortos del Ateneo Blasco
Ibáñez, con el relato, “No seré”

2010 Primer Premio de Poesía en Valenciano de la Fiesta
de la Primavera de Valencia, organizado por la Agrupación
Literaria Amigos de la Poesía de Valencia, con la poesía, "A
ma yaya"

2010 Segundo Premio del II Certamen de Relatos Cortos
del Ayuntamiento de Valencia organizado por la Junta
Municipal de Abastos, con el relato corto, “Violación”

2011 Premio "Ángel Almansa" del XXII Certamen de
Poesía Andaluza, de la Casa de Andalucía de Benicarló, con la
poesía, "Andalucía, ¡Alma mía!"

2011 Premio-Galardón IX Concurso de Cuentos Infantiles
sin Fronteras de Otxarkoaga,
Organizado por la Asociación Txirula Kultur Taldea de Bilbao,
con el corto, "El médico"

Premios del Mundo Fallero

2011 Décimo Accésit "Pere Delmonte" del Concurso de
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Llibrets de Falla organizado por Lo Rat Penat, Sección Infantil
General, falla, Francesc Climent - Uruguay - Marqués de Bellet

2011 Premio 54 a la Promoción y uso del Valenciano
organizado por la Generalitat de Valencia, al Llibret de la falla,
Francesc Climent - Uruguay - Marqués de Bellet

            Obra

            Poesía

            Algo que decir Vol. V (Antología – 2009) (Editado en
Valencia, España)
            Azul Verde… Verde Azul (Antología) 2009 (Editado en
Barranquilla, Colombia)
            Poemas de corazón y guadaña (2010) (Editado en
Valencia, España)
            Algo que decir Vol. VIII (Antología – 2010) (Editado en
Valencia, España)
            Alquimia de los sentidos (Antología – 2010) (Editado en
Valencia, España)

            Novela

            El hombre que perdió la risa (2011) Premio Adlert en los
Juegos Florales de Valencia en 2007)
            Volar (Inédita) Premio Adlert en los Juegos Florales de
Valencia en 2008)
            La Caixa (Inédita)
            La navaja de Occam (Inédita)
            Héroes de reemplazo (Inédita)

            Relatos cortos

            Clams en Llibertat (Antología – 2009) (Editado en
Valencia, España)
            10 Relatos 10 Autores (Antología – 2010) (Editado en
Barcelona, España)
            Cuentos infantiles sin fronteras (Antología de cuentos
premiados – 2011) (Editado en Bilbao, España)
            Desde mi interior (Inédito)

            Ensayo

            En trellat i en saó (El refranero valenciano) (2009)
(Editado en Valencia, España)
            Historia de la lengua valenciana, (1.000.000 de años
a.C. – 2009 d.C) (2009) Premio de Investigación sobre la
lengua valenciana de Cardona i Vives en 2009)
            Parlem, entre bones paraules (Inédito – Manuel de
estilo de la lengua valenciana)
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            Vajove (Inédito) Una lengua artificial con vocación de
futuro

            Teatro

            Era el día (2011) Drama en dos actos (Estrenada en
Valencia, España)
            Don Javier Buenaventura (No estrenada) Comedia en
verso en tres actos

            Mundo Fallero

            Llibret de la falla, (2011) Uruguay – Francisco Climent –
Marqués de Bellet (Editado en Valencia, España)
            Llibret infantil de la falla, (2011) Uruguay – Francisco
Climent – Marqués de Bellet (Editado en Valencia, España)

Su poesia :

Canción para mi niño muerto

(Poema en rima Jotabé)

Ese niño yerto en aquella caja,
clavó en mi su fría tez cual navaja.

Destrozándome el pecho y el sentimiento,
y reavivando el viejo sufrimiento,

que pensaba llevado por el viento,
donde la voz nunca habla de lamento.

Donde en roca se torna el corazón,
tras una venda de gruesa aflicción.

Pero fue el acre olor de su mortaja,
o quizá fue su aspecto somnoliento,

quien golpeó sin tregua mi razón

http://2.bp.blogspot.com/-jGys8rNaq5E/TcI89XIPrAI/AAAAAAAAA9o/15RaJgj5-VA/s1600/CNDIDO%257E1.JPG
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Publicado por Santiago Medina en 23:00 

Creando en mi recuerdo la figura,
de un pequeñín de cálida lisura,

y piel blanca como la de un armiño,
al que todas las noches con cariño,

besaba sus mejillas con aliño,
pues ese tierno infante era mi niño.

El hijo que mi esposa en sus entrañas,
concibió y luego parió con sus mañas,

Cuidó y amamantó con suma ternura,
mientras mi hijo con un pícaro guiño,

reía todas las pizpirigañas.

Pensaba mi vida llena de dicha,
hasta que el cruel destino movió ficha,

y un drogadicto triste y tembloroso,
de muy mala ley y corazón buboso,
golpeó mi paz cual derribo y acoso,
llenándome de un vacío espantoso.

Mi ánima llorosa gritaba herida,
y mi voz enmudecía aterida,

ante la realidad de mi desdicha,
pues al cubrir de tristeza aquel foso

en él enterraba mi propia vida.

Juan Benito Rodríguez Manzanares

 

1 comentarios:
 Santiago Medina dijo...

Bienvenido a esta pequeña ciudad de las letras que va creciendo con vuestras
aportaciones y cada vez se hace más grande e interesante para todos. Un saludo y
gracias por estar aquí.

4 de mayo de 2011 23:04

Publicar un comentario en la entrada

http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=4511831918112688169&postID=5615783072097234797&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=4511831918112688169&postID=5615783072097234797&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=4511831918112688169&postID=5615783072097234797&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=4511831918112688169&postID=5615783072097234797&target=facebook
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=4511831918112688169&postID=5615783072097234797&target=buzz
http://www.blogger.com/comment-iframe.g?blogID=4511831918112688169&postID=5615783072097234797&blogspotRpcToken=2101914&iemode=5
http://www.blogger.com/profile/07594171000395107060
http://poetasdealrededor.blogspot.com/2011/05/juan-benito-rodriguez-manzanares.html?showComment=1304575487949#c6106862793289602791
http://www.blogger.com/profile/07594171000395107060


Escritores de Alrededor: Juan Benito Rodríguez Manzanares

http://poetasdealrededor.blogspot.com/2011/05/juan-benito-rodriguez-manzanares.html[05/05/2011 9:21:21]

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

Entrada antiguaPágina principal

Comentar como: Seleccionar perfil...

 

SEGUIDORES

Logos

LOGOS

Plantilla Simple. Con la tecnología de Blogger.

http://poetasdealrededor.blogspot.com/feeds/5615783072097234797/comments/default
http://poetasdealrededor.blogspot.com/2011/05/albin-lainez.html
http://poetasdealrededor.blogspot.com/
http://www.dise�ologos.es/
http://www.blogger.com/

	blogspot.com
	Escritores de Alrededor: Juan Benito Rodríguez Manzanares


	JpZ3Vlei1tYW56YW5hcmVzLmh0bWwA: 
	form0: 
	search: 
	input0: 


	01NjE1NzgzMDcyMDk3MjM0Nzk3AA==: 
	form0: 
	q: 


	UyMiUzQSUyMkFyaWFsJTIyJTdEAA==: 
	commentForm: 
	commentBody: 
	identityMenu: [NONE]
	postCommentSubmit: 
	postCommentPreview: 




