
ANGELES MORA

Cordobesa, nacido en Rute, en 1952, es auto-
ra, entre otros, de los libros "Pensando que el ca-
mino iba derecho" V "La canción del olvido" Entre
sus premios figura el "Rafael Albertl" por "La gue-
rra de los treinta años", V el Premio de Cuentos
"Villa de Mazorrón", en 1993

JUAN CARLOS MESTRE

Nace en Villafronca del Bierzo (León), en
1957, Con "Antífona del Otoño en el Valle del
Bierzo" obtuvo el Premio Adonais en 1985 Su úl-
timo libro de poemas, "La poesía ha caído en
desgracia", ha merecido el Premio Jaime Gil de
Biedma 1992.

AMANClO PRADA

Nace en Dehesa (León), en 1949. Prestigioso
cantautor, es elogiado su labor musical en torno
a la mejor poesía española. Ha grabado, entre
otros elcpés. "Vida e Morte", "Canciones V solilo-
quios", "De lo mano del aire", "Dulce vino de olvi-
do", "Sonetos del Amor Oscuro", "Navegando la
noche" V "Trovadores, místicos V romónticos".
Gorcía Larca, San Juan de la Cruz, Rosalía de
Castro V Agustín Gorcía Calvo son algunos de los
poetas a cuuo universo poético ha puesto voz V
música

*' *' *'

Lunes, 18

Antonio Gala Conferencia.

Martes, 19

Agustín Gorcía Calvo Conferencia / recital.

Miércoles, 20

Jaime Siles, José Agusttn GoVtisolo

ConFerencia/ recital.

Jueves, 21

Corlos Bousoño ConFerencia/ recital.

Viernes, 22

'Recordando a Moría Cegorra'. Dionisia Gorcía,
Soren Penolver, Aurora Saura, José LUISMortí-
nez Velero. José Belmonte, Santiago Delgado,
Asensio Sóez.

OTRAS ACTIVIDADES

Martes, 19

22'30 horas Recital·, en 'La Puerta Falsa', de
Pedro Guerrero, Angeles Mora, Juan Corlos
Mestre.

Viernes, 22

22'00 horas Amancio Prada, en concierto. Aula
de Culturo de la CAM. U Salzillo, 7 MURCIA
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A PROPOSITO. ANTONIO GALA "Scrnótoros. SemáForos", que mereció el Premio
de lo Fundación t.ocuic en 1989. Su "Poesía
1969-1990", ha sido editado en lo Colección Vi-
sor de Poesía.

No es el momento de cnsolzor. ni de lomen-
terse. ni siquiera de trozar su singular semblanza
poético l,Jhumano No es e! momento ahora de
llorar o los muertos, de hacer uso de elogios, de
inventar rnctóforos imposibles que .nos den uno
verdadero ideo de ello: de María Cegarra.

Es el momento, creo, l,Jasí lo ha entendido
con acierto lo Fundación CAM, o lo que agradezco
su interés l,Jsu esfuerzo. de reivindicar l,Jcasi de
exigir -en nombre de lo que Fue uno poetisa ton
extraordinario como humilde, casi perdido en el
aislamiento de su dolor-, que su obro empiece a
llegar a un público cada vez más amplio. Y ello
con la seguridad de que será todo un descubri-
miento poético, un placer. . .

Este homenaje es de lujo, tal como ella se
merece máximas Figuras de los Letras l,Jde la
Poesía española han tenido su primer encuentro
con la obra de María Cegarra gracias a esta ini-

. ciotivo. l,Jseguro que a éste seguirán otros
Como es imposible buscar el elogio que justa-

mente se merecen, tan elevado de tono que pa-
recería obvia cortesía l,Jalabanza oportunista, ex-
preso sencillamente mi gratitud o este grupo de
-en este caso, sí- personalidades: Antonio Gala,

. Agustín García Calvo, Jaime Siles. José Agustín
GOl,Jtisolo l,JCarlos Bousoño.

Gracias que van también, merecidas, a los jó-
venes poetas Angeles Mora l,JJuan Carlos Mes-
trc. así como o los murcianos Pedro Guerrero, Au~
rora Saura, DioniSia Gorcía, José Luis Martínez
velero. Soren Peñalver, Santiago Delgado, José
Belmonte l,JAsensio Sóez Sin olvidarnos de Felici-
tarnos por el recital de Amancio Prada, tan vincu-
lado a la poesía.

Sirvan estos días paro e! goce poético. y, con
nosotros, María Cegarra.

Nace en Brazotortos (Ciudad Real), el 2 de
octubre de 1936. Dramaturgo l,Jnovelista, en
1963 recibió el Premio Calderón de la Barca por
su obra "Los verdes campos del Edén". Entre sus
obras teatrales destocan "Los buenos días perdi-
dos", "Las cítaras colgados de los árboles", "Ani-
llos paro uno dama", "¿Por qué corres, Uliscs?".
"la vieja señorita del poraíso" l,J"Carmen, Car-
men". Su primera novela, "El manuscrito carmesí",
mereció e! Premio Planeta en 1990. Con su se-
gundo novelo. "Lo pasión turco", ha obtenido un
notable éxito en críticos l,Jventas.

Catedrático de Latín de lo Universidad Com-
plutense de Madrid, poeta y ensayista En su Fa-
ceto poética es autor, entre otros obras, .de "Re-
lato de amor", "Sermón de ser l,Jno ser", "Del tren
(83 notas o canciones)", "Canciones y solilo-
quios", "Libro de conjuros" y "Mós canciones l,Jso-
liloquios", todos ellos publicados en "lucino".

AGUSTIN GARCIA CALVO

CARLOS BOUSOÑO

Premio Nocional de las Letras Españolas en
1992 Asturiano, nacido en 1923 en Bool, Ovic-
do, Fue profesor de lo Universidad Complutense
Desde 1979 es miembro de lo Real Academia
Españolo de lo lengua. Premio Nocional de lo Crí-
tico en 1978 por e! cnsouo "El irrocionolismo poé-
tico", yen 1989 por el libro de poemas "MetáFora
del desafuero". En 1979 recibe el Premio de lo
Crítica por "Oda en lo cenizo" y "Los monedas con-
tra lo loso". Su último libro poético, "El ojo de lo
aguja", 1993, ha sido publicado por "Tusquets"

JOSE AGUSTIN GOYTISOlO

Poeta. Es autor, entre otros obras, de "Salmos
01 viento", "Del tiempo y del olvido", "Posos del
cazador", "Palabras poro Julio" l,J"Final de un
adiós", publicado en 1984 por su editorial habi-
tual, "turnen'. De "Final de su adiós", Emilio lleco
ha escrito "Ha despertado el tono más Firmede
lo gran poesía, de aquello que se encarno en el
viejo horizonte perdido de los hombres el amor,
e! olvido, e! lenguaje"

JAIME SllES PEDRO GUERRERO

Nació en Valencia, en 1951. Poeta, catedráti-
co de Latín (Universidad de Valencia) y crítico lite-
rario, es autor, entre otros, de "Canon", libro con
el que obtuvo en 1973 el Premio Oenos; de "Mú-
sico de aguo", Premio de lo Crítico en 1983, y de

Nace en l.orco. en 1945. Profesor y ensouísto.
es autor, entre otros libros, de "los versos de Pe-
dro Pueblo" l,J"Poético del gesto" Es un reconoci-
do estudioso de la obro de RaFael Alberti, gran
amigo del poeta lorquino.

Antonio Arco


