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Ya os entiendo, poetas, ahora también yo sé

cómo un verso encarcela el canto del espíritu

buscando alzar un sueño entre sueños ya sidos,

o de pronto consagras la leyenda de un beso

por quien amas y juras tu vida, y nada importa;

así olvidas tu vida por conquistar aquella 

donde vivir tu sueño, a cuanto hoy renuncias.

Pero he llegado aquí, como llegaron otros,

con un cansancio joven, tibia el alma en los labios

todavía entreabiertos al sabor del mañana,

dolorido el aliento de quien cumplió su oficio

mientras con temor duda de si valió la pena.



VER EN
LIBRO
DIGITAL

La presente edición, cuarta 

entrega de la colección, contiene un

poema escrito para la ocasión por

Jorge Villalobos Portalés (Málaga,

1995), ha publicado Mi voz, que te

reclama, su primer libro y "II Premio

Cero de Poesía Joven". Consta la 

tirada de 150 ejemplares no venales

que ven la luz el 10 de octubre de 2014.

www.fundaciongarciaaguera.org
fundacion@garciaaguera.org
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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. 

PLIEGOS DE POESÍA
es una colección de poemas únicos y coin-
cidentes 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 

RAFAEL PÉREZ ESTRADA,
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.

http://www.fundaciongarciaaguera.org/malaga-capital-coin-rafael-perez-estrada/pliegos-de-poesia/index
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