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Presentación del Poemario “Descríbeme el verde” de Juan
Benito en la Biblioteca Metro

 

Inicio: 29-11-11   Final: 29-11-11 
Hora: 19.00 h.
Lugar: Biblioteca Metro. Avda. al Vedat, 103. 3ª planta.

La Biblioteca Metro acoge este martes, 29 de noviembre, a las 19.00 h, la presentación del
libro de poemas de Juan Benito Descríbeme el verde, dentro de la programación del
Espacio Literario Torrent de Paraules, creado y dirigido por Patricia Cuenca, quien
presentará al autor y su obra. Después Juan Benito recitará algunos poemas del libro y
algunos escritores también participarán en estas lecturas.
Juan Benito ya participó el pasado mes de septiembre en este espacio con una conferencia
titulada “La declamación” y posteriormente en la presentación de su libro Poemas de
corazón y guadaña.
 

EL LIBRO
Descríbeme el verde está publicado por Ediciones Publiberi, tiene 100 páginas y ofrece una
colección de 57 poemas entre los que se pueden encontrar, cuartetos, cuartetas,
serventesios, serventesios de pie quebrado, redondillas, octavas reales, tercetos, espinelas,
zéjeles, sonetos o jotabés. También explica la forma de realización de los poemas estróficos
jotabés y sus derivaciones, rima que es obra de su inventiva. 
 

JUAN BENITO RODRÍGUEZ MANZANARES 
Ente las obras escritas por este autor destacan:
POESÍA
. Lorca Antología 2011. Editado en Lorca (Murcia)
. Corona Poètica a la Mare de Deu dels Desamparats. (Antología 2011, editado en
Valencia).
. Alquimia de los sentidos (Antología 2010, editado en Sevilla).
. Algo que decir Vol. VIII (Antología 2010, editado en Valencia).
. Poemas de corazón y guadaña (2010, editado en Valencia).
. Azul Verde… Verde Azul (Antología 2009, editado en Barranquilla, Colombia).
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. Algo que decir Vol. V (Antología 2009, editado en Valencia).
NOVELA
Tiene escritas aunque sin publicar:
. Volar. Premio Adlert en los Juegos Florales de Valencia en 2008.
. El hombre que perdió la risa. Premio Adlert en los Juegos Florales de Valencia en 2007.
. La Caja.
. La navaja de Occam.
. Héroes de reemplazo.
También ha escrito ensayo, relatos cortos y llibrets de falla que han sido galardonados en
diversas ocasiones.
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