Pienso si valdrá la pena desgastar calzado
andando por sendas de tierra o calles de asfalto
donde el hombre vaga borrando las letras de su testamento.
No sé si valdrá la pena deambular por aceras gastadas
observando a señores gordos y a esas putas flacas
que mendigan una copa de vino y algunas monedas.
Puede que al fin me decida a cerrar mi paraguas
y que el agua me moje y deje grabadas sus gotas
sobre el viejo abrigo que cubre mis hombros.
Y que me apetezca sentarme en el banco de un parque
con una pareja de nuevos amantes
que, empapados, se besan, esperando la luna.
Puede que valga la pena consumirme los codos
sobre la madera de una vieja mesa, mientras me abandono
y escribo unas letras garabateadas en papel mojado.
Para que cualquier otro, en otro día lluvioso,
encuentre el papel arrugado y lea mi legado
y pueda dar fe de que esto que escribo
lo escribí algún día que estaba muy solo.

(Diego Fernández “Piropo”)

CENTRO DE OCIO. CAMPANARIO
-VIERNES, 22 DE MARZO DE 2019-

 Presentación del acto:


Bartolomé Díaz Díaz

 Recitación:
-

Un día especial – La Jira 2015- (Diego Caballero)
Una sobremesa diferente (Diego Caballero)

Jesús Blázquez


-

Allí junto al Guadiana (Antonio Salguero)
Niebla (Ana Mª Castillo)
Libertad (Carolina Coronado)

Rocío Blanco Gálvez



Judith Martín Fernández


-

Volver (Jaime Gil de Biedma)
Pequeño Vals Vienés (F. García Lorca)

María Piedra-Escrita Carmona



Diego Caballero Huertas



 Recitación

- Estrellas en invierno (Ben Clark)
- Nada resta de ti (Carolina Coronado)
- Negra sombra (Rosalía de Castro)
 Isabel García Sáenz
- El embargo (Gabriel y Galán)
- Varón (Gabriel y Galán)
- El vaquerillo (Gabriel y Galán)

- Dicen que no hablan las plantas (Rosalía de Castro)
- El amor después del amor (Derek Walcot)

 Poemas musicalizados

 Poemas musicalizados

-

Juan Sánchez Huertas


-

Tierras de la Serena (Juan Sánchez) -Recitado y cantado-

Manuel Huertas Caballero


-

No te rindas (Atribuida a Mario Benedetti)
Te quiero (Mario Benedetti)

(Piano: Mª José Soriano)
 Rosario Pinto (Guitarra : Pedro M. Ponce)
-

Negras sombras (Rosalía de Castro)

- Un año de amor (Luz Casal)

Niña voladora (Juanito Makandé)
De haberlo sabido (Quique González)

Cati Gallardo, Mª Ángeles García, Juani Díaz , Juani
Tena, Juani Gallardo, Ingri Becerra, Pedro A.
García y Pedro Ponce (Grupo musical: “#Poesíaerestú”)



(Acordeón: Magdalena Trenado)
-

Juan Pedro Escudero

-

Romance de la luna, luna (Federico García Lorca)
Tu risa (Pablo Neruda)

