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Seleccione

Viernes 10-06, 19.30: Recital de poesía con Juan Benito y Paco Romero
Tendremos el recital de poesía de los libros Poemas de Corazón y
Guadaña de Juan Benito y Antología de Paco Romero.

Os esperamos!

Juan Benito

Nace en Valencia el 12 de abril de 1962. Poeta creador de la Rima Jotabé y codificador de la Lengua artificial, Valjove, (Pendiente
de código ISO).
Funda ValNEP, escuela de enseñanza del idioma valenciano a través de Internet. Realiza varios cursos de preceptiva poética, y ha
entregado la tesis profesor de lengua valenciana. Fue cofundador de ENTELV (Encuentros de Nuevas Tecnologías en Lengua
Valenciana), y fundador de revistas digitales, una de ellas dedicada al mundo de las letras, hoy desaparecidas. Ha realizado cuatro
conferencias y tres ponencias en la Comunidad Valenciana.
En 2011 estrena su primera obra de teatro, un drama en dos actos llamado, Era el día. Además también inicia su actividad como
poeta fallero-festivo.
Ha escrito artículos de opinión e investigación en, diferentes revistas y diarios impresos y digitales de Valencia, Castellón, Madrid y
Melilla.
Ha recibido 12 premios; 2 de novela, 1 de ensayo, 5 de relato corto, 4 de poesía. Tiene dos publicaciones propias y ha participado
en 7 antologías, dos de ellas de obras premiadas, y dos obras de teatro.

Sinopsis: Poemas de Corazón y Guadaña

En “Poemas del corazón y guadaña” cada pieza creada es la suma de adiciones líricas que respira la transición del verso, la rima,
la métrica, la matemática de fondo que redime la poesía labrada, la que respira y transpira, aquella que, a mi modo de ver, es difícil
de encontrar en estos días.
Leer este libro implica encontrarse frente a frente con la propuesta de un poeta despierto y sensible, dispuesto a re-crear la historia
subjetiva de las emociones, pero sobre todo a resarcir la poesía, a resarcirla y mecerla entre alejandrino, soneto, octava real,
serventesio, espinela, zéjel, escala métrica y por supuesto deleitarse con su rima jotabé. Los temas que a todos nos conmueven e
interesan y que finalmente Juan Benito teje y nos entrega.

Paco Romero

Nació el 1 de julio de 1967 en un pueblo de las afueras de París. De padres emigrantes e hijo mediano de tres varones, a los 4
años sus padres deciden volver a su pueblo natalgia. En el verano del año 1971 comienza a vivir en España. Estudio música y
empezó a escribir poemas a la edad de 17 años. Tras un divorcio y mucha aventuras amorosas, conoce en 2007 a la que se
convertirá en su gran amor y su musa. Participa en muchos foros de poesía y literatura en internet y participado de programas de
radio. Actualmente organiza encuentros poéticos y literarios en la periferia de Valencia.

Sinopsis: Antología

En este poemario singular, el poeta, Francisco Romero, expresa sin ambages los sentimientos que como palabras que desbordan
la copa de vino surgen de lo más profundo de sí mismo.
Al final, todos los poetas, todos los artistas, se vuelven hacia el halo de energía e inspiración que brota de la figura amada, y a ella
le dedican todos esos jardines geométricos perfumados con palabras.
El poeta volvió a coger la pluma después de muchos años para tratar de reconquistar el amor perdido, aquellos mensajes se
convirtieron en poemas y esos poemas, con el tiemp, llegaron a formar esta antología que, querido lector, tienes en tus manos.
Poemas escogidos, extraídos de varios poemarios, cuyo tema fundamental es el amor romántico y en los que hay un evidente
homenaje a la mujer, luz que embriaga al poeta y de la que se nutre para atraer la inspiración.
Te invitamos a sumergirte es sus páginas, lector, degustarlas sin prisas y juzgar por ti mismo.
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Programación Web: diseño web valencia y Diseño Gráfico: agencia de publicidad valencia. 
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