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J amás es tarde.

En el nacimiento,

arcana madrugada del presente,
dentro

aférrate a la verdad de tu luz;
la noche

-único pasado y único futurotambién principia su retorno.

No hay tiempo fuera de la piel.

No hay espacio sino el que ocupan tus huesos.

¿Para qué tanta demora, tanto abismo?
Celebra la humanidad

con el lenguaje.

La presente edición, segunda

entrega de la colección, contiene un

poema escrito para la ocasión por

Estanislao M. Orozco (Málaga, 1977)

Ingeniero de Caminos, Canales y

Puertos, posee un Máster en Litera-

tura y Lengua Españolas y actual-

mente prepara el doctorado en la
Universidad de Málaga con una

tesis sobre el poeta gallego José

Ángel Valente. Consta la tirada de

150 ejemplares no venales que ven

la luz el 10 de octubre de 2014.

PLIEGOS DE POESÍA

es una colección de poemas únicos y coincidentes editados con motivo del proyecto

MÁLAGA, CAPITAL COÍN

por la Fundación García Agüera, en
recuerdo de Mari Carmen Gil Hurel y
homenaje al genial escritor malagueño

VER EN

LIBRO

DIGITAL

02

de quien en 2014 conmemoramos el
LXXX aniversario de su nacimiento, que
residiera en Coín durante la década de
los años 80 y que en Coín creó, en el
transcurso de sus prolongadas estancias
entre nosotros, gran parte de su mejor
obra tanto literaria como pictórica. Una
colección dirigida por el poeta Juvenal Soto
Carratalá con el concurso de José Manuel
García Fernández y José Manuel García
Agüera, y la colaboración de la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento de Coín.

Imagen del proyecto: dibujo de Rafael Pérez
Estrada, de la serie “las amigas de mi madre
de los años 40”, que regaló a Maripepa
Fernández Villalobos. En portada e interior:
detalles del libro del mismo autor ‘Dibujos’
editado por la Sala de Exposiciones José
María Fernández, Málaga, 1991.
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