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CULTURA EN SORIA
ESTE BLOG INICIA SU ANDADURA CON EL PROPÓSITO DE MANTENEROS
INFORMADOS SOBRE LA CULTURA EN SORIA Y QUE MEJOR QUE
INAUGURARLO CON LA I FERIA DEL LIBRO, CONCEBIDA DESDE ESTE
DEPARTAMENTO PARA PROMOVER Y DIFUNDIR LA POESÍA COMO PRIMER
FUNDAMENTO, APOYAR A LAS PEQUEÑAS EDITORIALES DEDICADAS A ESTE
GÉNERO, ESPECIALMENTE A LAS DE CASTILLA Y LEÓN Y COMO NO PARA
CONSOLIDAR LA IMAGEN DE SORIA COMO UNA CIUDAD ESPECIALMENTE
VINCULADA A LA POESÍA CONVIRTIÉNDOLA ASÍ EN LUGAR DE ENCUENTRO
DE POETAS.

VIERNES 11 DE ABRIL DE 2008
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▼ 2008 (8)
▼ abril (8)
Programa de la I Feria
del Libro ...
Dia 18.: 11,00
Inauguración oficial
de la Feria....
Dia 19. 11,00 Llegada
del Tren de la Poesía
a la ...
Dia 20. ...
Dia 21. 10,00 Visita de
escolares a la Feria ...
Dia 22. 10,00 Visita de
escolares a la Feria
con ...
Programa de la I Feria del Libro de Soria.
Dia 17.
z

z

z

11,30 Rueda de Prensa. Presentación de la Feria.
12,00 Presentación de "El Libro Ciudad de Soria"
por los autores, J.A.Martín, Yolanda Martinez,
Susana Gomez, José R. Rodriguez, Miguel
Moreno y el fotógrafo Valentín Guisande. Salón de
plenos del Ayuntamiento.
13,30.:Inauguración de la Exposición "Caminos de
Hierro" de la Fundación de Ferrocarriles
Españoles en la Sala de Exposiciones del Colegio

Dia 23. 11,00 Encuentro
de Poetas de Castilla
y L...
Y como Programacion
complementaria:
Edición de "P...

ABRIL 2008

de Arquitectos.
z

z

z

18,00.:Inauguracion de la muestra "No deseo ser
inventado: Dionisio Ridruejo (1912-1975)" en la
Biblioteca Publica.
19,30.:Presentación de "La cueva de los diez
acertijos" de Cesar Ibañez, Premio "Avelino
Hernandez" del Ayuntamiento de Soria y
presentación de las Bases de la nueva edición.
Presenta el acto Andrés Martín en el Salón Rojo
del I.E.S. Antonio Machado.
20,30.:Jordi Gracia Garcia. Conferencia: "Salir de
madre: El viaje de Ridruejo a la socialdemocracia"
en el Salón Rojo del I.E.S. "Antonio Machado".
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Dia 18.:
z

z

z

z

z

11,00
Inauguración
oficial de la
Feria. Lección
inaugural: Jesús
Hilario
Tundidor "La
Poesía como
descubrimiento",
en el Salon Rojo
del I.E.S. "A.
Machado".
12,00 Visita a la
Feria. Plaza de
San Esteban.
12,30 Inauguración de la Exposición "Masala
Collage. On Tour" de Antonio Merinero y
proyección del audiovisiual "Viaje a lo efímero" de
Jesús Mª Muñoz en el Centro Cultural Gaya Nuño.
13,30 Inauguración de la muestra "Libros curiosos
e ilustrados" - Encuentro de editores con José
Noriega de "El Gato Gris", Eduardo Fraile -poeta y
editor de "Tansonville", Diego Moreno de "Nordica
libros" . Todo en el Colegio de Arquitectos.
18,00 Conferencia de Mª Angeles Maeso "Los
temores de los poetas" en el Centro Cultural Gaya
Nuño.

Abril florecía
frente a mi ventana.
Entre los jazmines
y las rosas blancas
de un balcòn florido
vi las dos hermanas.
La menor cosía;
la mayor hilaba...
Entre los jazmines
y las rosas blancas,
la más pequeñita,
risueña y rosada
—su aguja en el aire—,
mirò a mi ventana.
La mayor seguía,
silenciosa y pálida,
el huso en su rueca
que el lino enroscaba.
Abril florecía
frente a mi ventana.
Una clara tarde
la mayor lloraba
entre los jazmines
y las rosas blancas,
y ante el blanco lino
que en su rueca hilaba.
—¿Qué tienes—le dije—,
silenciosa pálida?
Señalò el vestido
que empezò la hermana.
En la negra túnica
la aguja brillaba;
sobre el blanco velo,
el dedal de plata.
Señalò la tarde
de abril que soñaba,
mientras que se oía
tañer de campanas.
Y en la clara tarde
me enseñò sus lágrimas...
Abril florecía

z

z

z

z

19,00 Presentación del libro "La lentitud de la luz"
por la autora Julia Otxoa y Cesar Augusto Ayuso,
director de la coleccion de poesia de la
editorial "Cálamo". Centro Cultural Gaya Nuño.
20,00 Cesar Augusto Ayuso presenta el libro "Fue"
de Jesus Hilario Tundidor. Gaya Nuño.
21,00 Mesa Redonda: "Poesía visual" Antonio
Montesino, Toño Merinero y Julián Alonso. Colegio
de Arquitectos de Soria.
23,00 Concierto de guitarra de Ricardo Ramirez,
en el Salón Gerardo Diego del Casino Amistad.
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Dia 19.
z

11,00 Llegada del
Tren de la Poesía a
la Estación de
Cañuelo. Inicio de
la Ruta Poética e
inauguración de la
señalización de la
Ruta con versos en
placas de bronce.

12,00 Conferencia
de Monique
Alonso "Viaje y
Exilio de Antonio
Machado" en el
Salón Rojo del I.E.S. Antonio Machado

Frente a mi ventana.
Fue otro abril alegre
y otra tarde plácida.
El balcòn florido
solitario estaba...
Ni la pequeñita
risueña y rosada,
ni la hermana triste,
silenciosa y pálida,
ni la negra túnica,
ni la toca blanca...
Tan sòlo en el huso
el lino giraba
por mano invisible,
y en la oscura sala
la luna del limpio
espejo brillaba...
Entre los jazmines
y las rosas blancas
del balcòn florido
me miré en la clara
luna del espejo
que lejos soñaba...
Abril florecía
frente a mí ventana.

z

z

z

z

z

A. Machado.

13,30 Mesa Redonda: "Poesía y nuevas
tecnologías" con Manuel Rico, Ramón Mayrata y
Ernesto Perez Zúñiga en el Centro Cultural Gaya
Nuño.
17,00 Encuentro de Editores, Joan Gomper de
Celya, Cesar Sanz de Difacil y Fernando Arnaiz de
Dosoles en el Colegio de Arquitectos.
18,00 Recital poético de Mary Paz Pondal en la
Ermita de San Saturio.
19,00 Mesa Redonda "Diez Caneja, pintor y poeta"
intervienen: Javier Villan, Julian Alonso y
Marcelino Garcia Velasco. Centro Cultural Gaya
Nuño.

Diario de Abril
Así comienza Abril,
con esta lluvia
que nos moja por dentro

z

z

z

20,00 Encuentro de Editores de editoriales
alternativas "4 de agosto" con Sonia San Roman,
Odon Serón y Enrique Cabezón en el Centro
Cultural Gaya Nuño.
20,00 Concierto de piano de Claudio Recabarren
en el Casino Amistad.
21,30 Lecturas poéticas con Manuel Rico, Ramón
Mayrata y Ernesto Pérez Zúñiga en el Casino
Amistad.
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Dia 20.
Vinuesa
z

z

10,00 Viaje a la Laguna Negra (los editores y
poetas) "La ruta de Alvar Gonzalez".Jose Mª
Martinez Laseca. Tertulia "Los poetas viajeros".
Coordinador Cesar Ibañez.
18,00 "La poesía como viaje: Ulises, Penélope y
Telémaco" conferencia de Victorino Polo.

Soria
z

z

z

z

11,00 Rutas poéticas.
12,00 Mesa Redonda "Premio Gil de Biedma" con
J.Mª Muñoz Quirós y Marcelino Garcia Velasco,
organizado por el Instituto Castellano de la Lengua
en el Centro Cultural Gaya Nuño.
13,30 Presentación del libro "Fermin Herrero" en el
Centro Cultural Gaya Nuño.
20,00 Concierto de Javier Krahe. Palacio de la
Audiencia.
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haciendo germinar viejas
raíces
La nueva savia brota
como mudo tumulto
de sangre en las arterias.
Las manos fingen flores.
He perdido los ojos.
Han doblado la esquina
tras tus medias de seda
y ya no han regresado.
Hoy ha vuelto a llover.
Pequeños ríos corren
por la acera
y yo temo pisarlos
con mis pies indecisos.
¿Para qué tanto sol
si tan sólo es abril?.
No es verdad, no es Abril,
no es primavera.
Es sólo un espejismo
despistado
que olvidó su desierto.
La luna en el tejado.
Prisionera inaudita.
Un gato.
Me conoce y me guiña
sus ojos de faquir.
No sé qué día es hoy.
Las horas pasan.
El reloj se marea
en mi muñeca
Verde.
Abril es verde.
Verano sin madurar.
Sorteando los charcos
soy un niño de escuela.
Clap, clap, clap, clap,
Las gotas
con su música clásica.
Rosales.
Aún es blando el dolor
de sus espinas
Aparto los visillos
para verte pasar.

Dia 21.
z

z

z

z

10,00 Visita de escolares a la Feria y lectura de
poemas. Proyección de audiovisiuales y recorrido
por las exposiciones.
11,00 Rutas poéticas.
12,00 Conferencia "La traducción de la Poesía"
por Abdul H. Sadoum (traductor de A. Machado al
árabe) y presentada por Javier Ibañez, Decano de
la Facultad de Traducion e Interpretación. Se
llevará a cabo en esta misma Facultad.
20,00 Mesa redondea "Tirso de Molina", con
Ignacio Arellano, Director del grupo de
Investigación sobre el Siglo de Oro de la
Universidad de Navarra y Carlos de la Casa,
Delegado de la Junta de Castilla y León. Organiza
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.
Colegio de Arquitectos.
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Dia 22.
z

z

z

z

z

10,00 Visita de
escolares a la Feria
con lectura de
poemas, proyección
de audiovisiuales y
recorrido por las
exposiciones.
11,00 Rutas
poéticas.
12,oo Poesía en la calle. Lectura pública de
poesía en la Plaza de San Esteban.
12,30 Homenaje a Julio Herrero "Lucio Arévaco".
Intervienen Joaquin Alcalde, Cesar Millán, Pepe
Sanz, Silvano Andrés de la Morena y Roberto
Ortega. Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Soria.
18,30 Conferencia "Claudio Rodriguez, amigo" de
Jose Ignacio Primo. Salón Rojo del I.E.S. Antonio
Machado.

El ruido de tus pasos
me ensordece.
Guardemos el secreto.
Que nadie lo conozca
hasta que broten flores.
Asoma sigiloso a la
ventana.
Me sorprende, otra vez,
desayunando
y se sienta a mi mesa.
Otro Abril, otro tiempo,
otra mañana
de amor sin impermeable.
¡Este invierno
a destiempo y tan frío,
que anoche secuestró la
primavera!.
¡Qué tiñoso es el sol!.
Es el mes de la tierra, dicen;
el mes de la semilla,
dicen,
germinando los frutos.
Paseo por el parque.
Mínimos brotes surgen
del jardín de mis ojos.
Duermo como en domingo
y sólo es martes.
El día me ha cogido
a contrasueño
Si sólo fuera aire
enredado en tu pelo!.
¡Cuántas veces pasamos
por esta acera amiga!.
Pisábamos los charcos,
¿recuerdas?
Mi corazón es verde.
Guardo un trozo de Abril
en el bolsillo.
Lo sacaré en Diciembre.
Sonrío con la lluvia.
Soy un tonto
perdido en la avenida.
Silba, mientras trabaja,
un barrendero,

z

z

20,30 Concierto de "Nuevo Mester de Juglaría" y
presentación del disco "Todo Duero". Palacio de la
Audiencia.
23,00 Velada poética "Las ciudades de Antonio
Machado" con Jose Mª Muñoz Quirós, Carlos
Aganzo, Ana Agustín y el guitarrista Javier Maiz,
en el Casino Amistad.
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Dia 23.
z

z

z

z

z

z

z

z

cierta canción de amor
y primavera.
Como quien mira al cielo
y no ve más que verde.
Así es Abril.
Se me escapa
este mes familiar.
Ladrón furtivo.
En silencio,
como llegaste,
te has marchado.
A.Montesino.

11,00
Encuentro de
Poetas de
Castilla y
León. Plaza
de San
Esteban.
11,00 Rutas
poéticas.
11,00 "Pintan
do poemas".
Aulas de la
Tercera
Edad.
12,00 Lectura "Campos de Castilla". Plaza de San
Esteban.
13,00 Poesía en la Calle. Lectura de poetas
sorianos: Fermín Herrero, Andrés Martín, José Mª
Martínez Laseca, César Ibáñez, Jesús Gaspar,
Juan Largo, Silvano Andrés de la Morena… Plaza
de San Esteban.
17,00 a 20,00 Conexión con el Circulo de Bellas
Artes de Madrid.
Plaza de San Esteban.
20,00 Manifiesto poético. Amalia Iglesias. Suelta
de versos y palomas.Plaza de San Esteban.
20,30 Clausura oficial de la Feria. Plaza de San
Esteban.
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Como si nunca hubiera
sido mía,
dad al aire mi voz y que en
el aire
sea de todos y la sepan
todos
igual que una mañana o
una tarde.
Ni a la rama tan sólo abril
acude
ni el agua espera sólo el
estiaje.
¿Quién podría decir que es
suyo el viento,
suya la luz, el canto de las
aves
en el que esplende la

Y como Programacion complementaria:
z

z

Edición de "Poesias Viajeras", publicación
distribuida, durante la Feria, en estaciones
urbanos, estación de autobuses y ferrocarril.
Concurso literario "Poesía y Viaje".

Proyección de los audiovisuales:
z

z

z

z

z

z

"Viaje a lo efímero" de Jesús Muñoz.
"Otros Universos machadianos" de Cesar Sanz.
Zarza y Olga la Torre.
"El viento acaricia la superficie del agua" de Visor
Audiovisual con textos de Susana Gomez
Redondo.
"El bosque quemado" de José A. Diaz y Susana
Gomez Redondo.
"Coillure el último viaje" de Andrés Martín.
"Sueña Machado en Soria" de Visor Audiovisual
con textos de Susana Gomez Redondo.

Todos los dias de la Feria, (excepto el día 23) en
sesiones de mañana (de 11,00 a 13,00) y tarde (de
17,00 a 19,00) en el Salón de Actos del centro cultural
Gaya Nuño en la Plaza de San Esteban.
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estación, más cuando
llega la noche y en los
chopos arde
tan peligrosamente
retenida?
¡Que todo acabe aquí, que
todo acabe
de una vez para siempre!
La flor vive
tan bella porque vive poco
tiempo
y , sin embargo, cómo se
da, unánime,
dejando de ser flor y
convirtiéndose
en ímpetu de entrega.
Invierno, aunque
no esté detrás la
primavera, saca
fuera de mí lo mío y hazme
parte,
inútil polen que se pierde
en tierra
pero ha sido de todos y de
nadie.
Sobre el abierto páramo, el
relente
es pinar en el pino, aire en
el aire,
relente sólo para mi
sequía.
Sobre la voz que va
excavando un cauce
qué sacrilegio este del
cuerpo, este
de no poder ser hostia
para darse
Claudio Rodriguez

