
 

 VERSOS SUELTOS 

Vengan, pues, vino y rosas,  
que mejor que no duelos  

son los sorbos suaves  
con que alegre enloquezco”. 

 
Y entre mimos y risas  

con semblante halagüeño  
respondiome: « ¿Qué temes  

la grita de los viejos? 
 

“Bebamos si nos riñen,  
bebamos y bailemos,  

que de tus versos dulces  
yo sola juzgar debo”. 

(Meléndez Valdés) 

 

Muere un poeta y la creación se siente 
herida y moribunda en las entrañas. 
Un cósmico temblor de escalofríos 
mueve temiblemente las montañas, 

un resplandor de muerte la matriz de los ríos. 
                                (Miguel Hernández) 

 

 

 

 

 

 

(Dedicada a la memoria de 

Juan Meléndez Valdés y Miguel Hernández) 

 

-VIERNES, 24 DE MARZO DE 2017- 

 

 
 

 

 

 

 

 

- CENTRO DE OCIO. CAMPANARIO- 



 PRESENTACIÓN DEL ACTO: 
 Bartolomé Díaz Díaz 

 
 RECITACIÓN: 

 Francisco Cruces 
- Enseña como todas las cosas avisan de la muerte (Quevedo) 
- Vientos del pueblo me llevan (Miguel Hernández) 

 Francisco Javier Sánchez 

- Ayer (Ángel González) 

- Estoy triste y mis ojos no lloran (J. Ramón Jiménez) 

- A una Calandria (Vicenta García Miranda) 
 Juan Pedro Escudero 

- Todo es espera (Ismael Serrano) 

- Anoche pasé frío (Manuel Muñoz – “Manolo Chinato”) 
 

 RECITACIÓN CON ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: 
 Diego Fernández (recitación) y Juan Pedro Escudero (guitarra) 

- Elegía a Ramón Sijé (Miguel Hernández) 
 Diego Fernández (recitación) y Pedro M. Ponce y Esteban Trenado 

(guitarras) 

- Diligencia de Carmona (Fernando Villalón) 
 Miguel Caballero (recitación) y Pedro M. Ponce (guitarra) 

- Profecía (Rafael de León) 
 

 POEMAS MUSICALIZADOS: 
 Antonia Carmona 

- Canción libanesa popular 
 Fidel Santana 

- Lucía (J. Manuel Serrat) 

- El sitio de mi recreo (Antonio Vega) 
 Juani Díaz 

- El silbo del dale (M. Hernández) 
 
 

 Charo Ramos 

- Gacela de la terrible presencia – La Tarara (F. García Lorca) 

Guitarras: Pedro M. Ponce y Esteban Trenado 

 RECITACIÓN: 
 Gregorio Escudero 

- ¿Qué cuántos años tengo? (José Saramago) 

- Arte poética (Jorge L. Borges) 

- A mi madre (Leopoldo María Panero) 
 Zacarías de la Cruz 

- Cada uno dice (Isabel Escudero) 

- Trilogía del niño amor (Isabel Escudero) 

- En un convite de amistad (Meléndez Valdés) 
 Amparo Fraile 

- Aromas de romero (Amparo Fraile) 

- Somos pobres (Amparo Fraile) 
 Jesús Blázquez 

- Dilema (Florencio Manchuca) 

- Todavía (Manuel Pacheco) 

- Flor de Jara (Luis Pastor) – poema musicalizado- 

 

 POEMAS MUSICALIZADOS:  
 Juan Sánchez (recitación) y Agustina Molina (voz y guitarra) 

- Voy a dormir (Alfonsina Storni) 
- Alfonsina y el mar (Félix Luna) 

 Inés Mercedes Durán 
- Querido hijo (José Luis Mora) 

 Manuel Pinela 
- La casada infiel (F. García Lorca) 

 Final 
- Popurrí de Poemas (Varios intérpretes) 

Guitarras: Pedro M. Ponce y Esteban Trenado 


