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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.

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

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

En marzo de 2011, le estrenan su primera obra de Teatro, titulada, “Era el día“, un drama en dos
actos, para tres personajes.

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.

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

Es miembro de;
Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios (CLAVE)
Asociación de Escritores en Lengua Valenciana (AELLVA)
Red Mundial de Escritores en Español (REMES)
Sociedad Internacional de Autores (Sane Society)
Poetas del Mundo
Agrupación Literaria, Amigos de la Poesía de Valencia
Asociación Cultural, Cardona y Vives de Castellón
Agrupación Literaria Castellonense, Amigos de la Poesía (ALCAP)
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