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INFORME EVENTO  

XXII RECITAL DE OTOÑO POÉTICO-MUSICAL 
CÁJAR, GRANADA 

octubre de 2016 
 

Saludo atentamente y adjunto informe del evento realizado en CÁJAR-GRANADA con 
ocasión del MES DEL LIBRO HISPANO, y adscrita como Presidente para Capítulo de España 
de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna, Presidenta Colegiada Internacional y 

Presidente para España de la Unión Mundial de Escritores por la Cultura, la Ecología y la Paz- 
UMECEP, Embajadora de Asociación de Poetas y Escritores Hispanos - AIPEH, Parlamento 

Internacional de Escritores, Representante para Granada de Proyecto Sur y World Poetry 
Movement, en el marco de los actos relacionados con el movimiento de 100 MIL POETAS 
POR EL CAMBIO, y para su inclusión en los archivos de la Universidad de Stanford, 

California, Estados Unidos y los archivos de las distintas Instituciones Internacionales, para su 
divulgación y como constancia. 

 

La trascendencia e importancia que el idioma Español está alcanzando en otras latitudes, y mi 
compromiso para con la poesía, los poetas y las instituciones que represento, me motiva a 

extender puentes y lazos, entre todas aquellas personas e instituciones interesadas en la Cultura 
y en pro de construir unas sociedades que desde la palabra, consigan la paz y la esperanza. 

 
Me es grato comprobar, como desde los pequeños núcleos, se ha incrementado el interés por la 
cultura, y se ha abierto el interés por participar en eventos culturales, de éstas características. 

 
Desde 2014, año en que la UNESCO incluyo a la Ciudad de Granada en su Red de Capitales 

Culturales como Capital Literaria, para lo cual colaboré con la recogida de más de un millón de 
firmas, entregadas por medio de las autoridades a la UNESCO.  
 

Creo firmemente que se han de hacer este tipo de eventos y todos los esfuerzos posibles, no 
solo en la capital y su núcleo urbano, sino de toda la provincia. Un movimiento que a través de 

la versificación, la lectura y la escritura, dinamicen nuevos paradigmas culturales que se crean 
con la evolución de la propia historia que construimos. Es por ésta razón, en la que mi entrega 
hacia la organización de este tipo de acontecimientos, con no otro interés que la construcción 

de formas de diálogos desde la armonía, la Paz, para y por la Cultura y la conservación de 
nuestro medio ambiente.  

  
El camino lo inicié hace más de un lustro organizando distintos actos, y mientras las fuerzas, y 
las instituciones organizadoras (Ayuntamientos y Diputaciones) me den el necesario apoyo 

logístico, continuaré construyendo junto a los demás creadores, artistas, poetas, sendas para la 
convivencia y la supervivencia. 

 
Se convocan los poetas en el mes de Junio de 2016 para realizar un evento POETICO 
MUSICAL dentro de las actividades que el Excelentísimo Ayuntamiento de Cájar, Concejalía 

de Cultura, quien organiza anualmente en sus Fiestas Patronales de San Francisco y con la 
colaboración de Diputación de Granada. 

 
Tal como se les comunicó en el mes de mayo de 2016, se escogió la fecha para realizar la 
actividad, el día sábado 15 de Octubre de 2016 a las 21h.  
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Poetas invitados 
 Inmaculada Rejón (Cájar y Granada) 

 Francisco Jiménez (Cájar/Granada) 

 Beatriz Campos (Venezuela - Baza/Granada) 

 Jesús García Amezcua (Granada) Canceló 4 de octubre de 2016 

 Pablo Llorente (Madrid) 

 Ivonne Sánchez Barea (Estados Unidos – Cájar/Granada) 

 

Músico: JAVIER TAPIA 

 
       
INSTITUCIONES ORGANIZADORAS 

 

 
 

 
INSTITUCIONES INTERNACIONAL de DIFUSIÓN 
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CARTEL 
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PROGRAMA 

 
 
 

 
El recital poético Musical se llevó a cabo en el Salón Parroquial Plaza de la 

Iglesia s/n de Cájar. 
Colaboró el músico, JAVIER TAPIA. 

 
Abrió el acto y lo cerrara el MÚSICO MALAGUEÑO: JAVIER TAPIA– quien cursó estudios en el 
ATENEO DE MÚSICA Y DANZA de Málaga con Otilia Córdoba, especializándose en canción 
española y flamenco. Terminó la carrera de Piano en 2006. Ha realizado obras musicales para teatro y 
ha recorrido nuestra geografía peninsular y países Europeos como Alemania y Francia. Galardonado 
con el 2º premio Festival de San Roque 2006, 1º Premio del Festival de Andalucía, y 1º premio en el 
certamen de Malagueñas en el año 2004; 1º Premio en Marbella año 2000, 1º Premio “Veo, Veo/95” 
de Teresa Rabal, 1º Premio canción Española en Granada 1996, 2º Premio de Andujar en 1999 por 
nombrar unos cuantos.   
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CURRICULUMS DE LOS POETAS 
por orden de intervención 

 
 

 
INMACULADA REJÓN (Nació en Cájar, vive en Granada) 

 

Cantante y autora granadina nacida en Cájar, Granada.  

Desde muy temprana edad, demostró sus dotes para la música y el cante.  
Hecha a sí misma, le encanta regalar felicidad y alegría a ya por donde vaya.  

Tiene la suerte de contar con numerosos “fans – amig@s” con los que le encanta compartir esos 
momentos mágicos de melodía, y sentimiento. 
 

En: 

 1999 grabó el disco “DEL SUEÑO A LA REALIDAD” 

 2001 creó el espectáculo” DEL SENTIMIENTO A LA VOZ”. Al principio le 
acompañaba el ballet de María Angustias Solera Y lo presentó en el Teatro Munic ipa l 

de Zaidín. 

 2002 le acompañaba la escuela de baile MARICHU Y fue en el Teatro Isabel La 

Católica donde se representó con gran éxito. Y a partir de entonces MARICHU Y su 
escuela de Baile le acompañaron en infinidad de conciertos. El más significativo e 

importante en su trayectoria artística fue los PREMIOS ORO GRANADA COSTA en 
el Auditorio Manuel de Falla de Granada. 
Con el programa “VAMOS DE MARCHA” y el patrocinio de Diputación de Granada y 

Caja Granada recorrió la geografía granadina, llevando a sus mayores “DEL 
SENTIMIENTO A LA VOZ”. 

En el mismo año; Grabó el disco “El COLOR DEL ALMA” 

 2007 grabó el disco libro  “ENTRE PUEBLOS Y CANTARES” 

 2010  grabó el disco     “PASODOBLE” 

  
Actualmente y desde hace algún tiempo Inmaculada Rejón suele ir acompañada por Ángel 

Alonso a la guitarra, Jorge Gijón al piano y Virginia Abril y Nieves Lozano al baile. 
  

Como decía Carlos Cano en sus cantares: 
  

LA COPLA ES, EL ANCHO MAR Y LA ARENA DE LA PLAYA. 

LA COPLA ES POR DONDE VAYA LA VOZ DE UN PUEBLO AL CANTAR. 
NO ES CANCIÓN, SE LLAMA COPLA, Y CABE DENTRO LA VIDA. 

QUE LA COPLA ES EL QUERER, QUE SE LLAMA ANDALUCÍA. 
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(A MANUEL BENÍTEZ CARRASCO) 

Poeta al que admiro 
 
 

Nunca te conocí, poeta de Granada 
nunca te conocí. 

 
Escuché tu poesía 
y tuve tal sentimiento 

de que tú y yo, en otra vida, 
hemos tenido un encuentro. 

 
¡Me hubiera gustado conocerte 
para tus “cinco toritos” 

cantártelos frente a frente! 
poder subir a tu barca 

y navegar por el escondido 
mar de los sentimientos 
para descubrir el por qué 

de encuentros y desencuentros. 
 

Me sorprende como a ti 
la tarde por entre los arboles 
con un alma de colegio 

dentro de mi cuerpo grande. 
 

Y la niña que todo lo quiso ser, 
cuando se fue poniendo años, 
le estaban tan lejos los años 

que a su placeta de niña 
nunca quiso volver. 

 
Deseando, recordando, filosofando, 
escribo estos pensamientos 

que se pudieran llamar deseos 
y como acepto la realidad, 

espero que pase en tiempo 
y nuestras vidas se encuentren 
por siempre en la eternidad. 

 
 

     Granada, 30 de noviembre del 2016 
Autora: INMACULADA REJÓN RUIZ DE VALDIVIA 
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FRANCISCO JIMENEZ (Cájar – Granada) 

 
COMPOSITOR DE COPLAS desde hace 30 años. Tiene más de 100  publicadas en discos, 

entre los que se encuentran cantantes que han pasado por el Programa "Se Llama Copla" de 

Canal Sur Tv como son Inmaculada Paniagua, Macarena Soto, Mayka García (Ahora Mayka 

Romero), Inés Robles, Susana Guerrero, Lidia Prada y Rosario Ariza. Y de cantantes que no 

han estado en el programa tenemos a Lorena, Rocio Alba, La Niña Ana Mena, Maria Teresa 

Gardón, Curro Albaicin y la famosa Marian Conde.  

Realizo un programa específico de copla en la Emisora Municipal de Cájar (Granada) con 

entrevistas a personajes famosos como Marifé de Triana, Gracia Montes, Las Carlotas, Charo 

Reina, Pasión Vega, Juanito Valderrama, Dolores Abril, Luis Lucena y muchas más. 

Promotor, director y presentador del Festival Escalón de Coplas (Antiguamente Festival 

Nacional Primer Escalón) en colaboración con el Ayuntamiento de Cájar. Este festival está 

dedicado a jóvenes promesas y contamos con la presencia todos los años de un personaje 

relacionado con la copla al que se la hace un homenaje. Por  nombrar algunos: Rosita Ferrer, 

Adelfa Soto, Conchita Bautista, Rafael Ravay, la gran bailaora Mariquilla, Maruja Lozano, 

Marian Conde, Pedro Gordillo y Curro Albaicín. Fue concejal de Cultura durante cuatro años 

en el Municipio de Cájar.  

Tiene publicados dos libros de coplas, "Cosas de mi alrededor" y "Poesías y Coplas Mías".  

Ha publicado el libro de fotografías antiguas (1880 a 1980) y se titula "En los Tiempos del 

Blanco y Negro". En la actualidad realiza un segundo libro sobre esta temática.  

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

  

 AMORES VERDADEROS 

 
I 

Tu nombre me lo callo 

Si me preguntan por el 
Me pongo tan nerviosa 

Ya no sé qué responder 
 

Amores verdaderos 

Y yo sé que los habrá 

Como el tuyo y el mío 

Difícil es de encontrar 

 
II 

Un sueño de amor eterno 
Es mi vida junto a ti 

Y los días pasan volando 
Cuando estas cerca de mi 

 

III 
Recuerdo inolvidables 

Los que he pasado a tu vera 
Cuando bañabas tu cuerpo 

A la luz de las estrellas 

 
IV 

Tu nombre está en mi memoria 
Y es un secreto pa mí 

Es una espina en mi alma 

Que jamás saldrá de mí 
 

 
Letra: Francisco Jiménez 
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BEATRIZ CAMPOS (Nació en Venezuela vive en Baza/Granada) 

 

Vive en España desde 1982. Es Licenciada en Relaciones Industriales y autora de los 
poemarios:  
Aguas Encontradas (Venezuela 1997), Texturas de Sal (Granada 2001), Me Soporto (Montilla, 

Córdoba 2003), Poesía con aliento propio (Priego de Córdoba 2009). 
Poemas suyos han aparecido en: Antologías de Poetas Venezolanos (M. Pérez Carmona, 2005), 

en la revista Poesía (Venezuela, 2005), Álora, la bien Cercada (Málaga, 2002), Ficciones 
(Granada, 2001, Pandora (Granada, 2002) 
Agua de Fondo, Editorial e.d.a. (Colección Norte y Sur 2015)  

 

 

POEMAS 

Algarabía de pájaros tempraneros. 

Silencia todo 
salvo el miedo. 

 
 
Inacabado este paisaje lento, 

sagrada me arrimo, 
hambre tal vez 

de otro mundo. 
 
 

Un atajo, 
un camino de fuego distinto. 

Cañada honda 
para emprender el regreso 
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PABLO EMILIO LLORENTE (Madrid) Nació en Guadalajara (España)  
En los últimos 33 años ha acudido a una docena de tertulias poéticas en Madrid, Guadalajara y 
Alcalá de Henares. Aún hoy tiene relación con bastantes grupos poéticos en toda España. Se 

han editado  sus poemas en las antologías: "Versos pintados del café Gijón de Madrid" 
(Panorama) y Omnia de Alcalá de Henares (Desabrochando la palabra). Ha realizado crítica 

literaria a bastantes exposiciones de pintura. 
Ha publicado cuatro libros de poesía: “Rápida Caravana”, “Tiempo Cautivo”, “Vendaval y 
Marea. Cuadernos de Tánger” y "Mareamor". 

También ha publicado cinco plaquetas: “Alegatos de Alivio”, “Vivir Alcalá”, “Vivir Tánger”, 
“Vivir Wad-al-Hayara” y “Vivir la Poesía”. 

Ha editado un CD, "Mareamor coplas" que recoge muchos poemas de "Mareamor" y de otros 
poemas míos, son nueve palos flamencos en ocho cortes. 
Su poesía está basada en sus vivencias, lecturas poéticas y el lenguaje, es decir en la experienc ia. 

Es una forma de escribir tan antigua como la propia poesía. 
http://pabloemiliollorente.com/  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://pabloemiliollorente.com/
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HOMBRES SIN ESTRELLA 

(Pateras-Barcazas) 

Con tiempo soleado llegan las barcazas. 
Vienen de África y Asia, de hambrunas y guerras,  
al fasto y el acuerdo. 

Vienen humanos,  
heridos de esperanza,  

agua y sal en los cuerpos, 
miedo y sed en el alma. 
Vienen huyendo de penurias y contiendas,  

bajo un sol implacable, 
a la riqueza y al deseado trabajo, 

a la paz y libertad esperadas. 
Transidos de agonía, su ánima encogida.  
Esperan. 

Luego les aguardan furgones, centros de acogida, tiendas de campaña, 
hacinados sus cuerpos.  

Esperan. 
En las fotografías,  
insensibles miramos su presencia, 

y no pensamos nunca en un ayer cercano 
en que los nuestros  

murieron de hambre y frío 
en Anglés y Argelés, 
playas francesas; 

la fría indiferencia del país vecino 
tras la guerra civil. 

Y después otras cárceles y países extraños 
en un atroz exilio que no tiene fin. 
  

¡A vosotros migrantes!, os esperan ciudades 
de amaneceres fríos, trabajos a destajo; 

teniendo a veces por casa  arcadas y puentes, 
o abarrotados pisos. 
En el invierno frío,  

el campo descansa y la brega espera.  
De nuevo hambre y miseria. 

Bastantes de los vuestros, mueren en la mar. 
Naufragan las viejas barcazas, 
ahogados, llegan sus cuerpos a las playas. 

Su descanso,  
asciende por el aire,  

baja por el agua, para fundirse con vientos alisios 
en los mares del sur. 
En nuestras mentes, clavado el recuerdo,  

nos remuerde sin tregua. 
  

Con tiempo soleado,  
hombres sin estrella, pacíficos humanos en barcazas, 
quieren sobrevivir. 

Con tiempo soleado llegan las barcazas. 
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IVONNE SÁNCHEZ BAREA (Nace en Nueva York, reside en Granada, España)  

Ha publicado (12) doce poemarios y participado en múltiples antologías poéticas y en varios 

idiomas. Sus artículos y ensayos han sido incluidos en revistas culturales, literarias y científicas. 

Preside, representa y es miembro en España Organizaciones Literarias Internaciona les, 

Asociaciones y Movimientos Culturales. Miembro de Academias Literarias Internaciona les. 

Organiza eventos culturales y poéticos. Dicta conferencias en España e Hispanoamérica. 

Participa en Festivales Internacionales de Poesía. Premiada y finalista en diversos concursos de 

poesía. Colaboró en 2014 para la inclusión de Granada en la Red de Ciudades Creativas 

(UNESCO). 

Entre sus últimos libros publicados: Armonía versus Entropía, Des-Velos, Tétrada, Granada 

mi Zambra (2015), El Nido (2016). Próximas publicaciones: (Paréntesis), Crisálidas del 

Tiempo, Lápidas del Sueño (2017). 

www.ivonne-art.com  
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CONCIENCIA 
 
Efímera voz acantilada 
de unos versos olvidados en el cosmos, 
 siendo luna elevada sobre el norte, 
 siendo sol de un sur occidentado. 
 
Viento de poniente 
que de la mar trae caracolas en su aliento, 
 eco de olas adormecidas en orillas, 
 rumor de algas y sirenas. 
 
Lejano trueno que retumba en las conciencias 
de aquellas travestidas máscaras superpuestas, 
 canto curvilíneo de la esfera que me habita, 
 esfera cantando entre las manos. 
 
Palma abierta que golpea corazones 
tocando la vida entre los dedos, 
 siendo cuna, cama y seno,  
 siendo madre y hermana, 
 que al cielo eleva versos. 
 
La noche en la mirada de un felino 
cuyos pasos dan curso a los besos, 
 regazo de anciana, 
 niña ovillando juegos. 
 
El día escapado de las horas, 
cuyo calendario es mudo y perpetuo, 
 energía y éter elevados, 
 galaxia de pensamientos. 
 
Molécula de agua en los labios, 
empapada de dulzor casi amargo, 
 catalejo asombrado,  
 bandera de los otros universos. 
 
Luz de una estrella enana 
engullida por el espacio y tiempo 
 bruma de la estancia, 
 el recuerdo del espejo. 
 
Dinámico vuelo con almíbar en la lengua 
revoloteando los floridos continentes, 
 cordillera de la espina de un alma invisible 
 río serpenteante en la llanura. 
 
El libro de los pasos dibujados, 
mapa encriptado en las palabras, 
 siendo rumbo y camino aventurado, 
 siendo azar de la incertidumbre del destino. 
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INCIDENCIA: 

El poeta Jesús García Amezcua, quien se había inscrito para participar, 10 días antes, 

avisó que no podría asistir. No se remplazó cartel, dado que era demasiado tarde y ya 
estaba impreso.  

El solicitó que otra persona leyera sus textos 1 hora antes del acto. Se le negó la 
posibilidad, dado que el escenario ya estaba organizado. 

 

PUBLICO ASISTENTE 

Asistieron 60 personas entre ellas, las autoridades locales, Representantes políticos y 

de Asociaciones culturales y de Mujeres, escritores y poetas. 

El acto termino con la entrega de unos ramos de flores por parte del consistorio a las 

22;30 h . a continuación fuimos invitados por el Ayuntamiento, Concejalía de culturla, 
a tomar una cerveza en el Restaurante El Almendro del Municipio de Cájar 

 

FOTOS 
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Atenta y cordialmente esperamos tengan la cordialidad de realizar la respectiva divulgación del acto, y 
su repercusión a nivel local, provincial e internacional. 
 
Amablemente, 
 
Ivonne Sánchez Barea 
Calle Campanario, 26 
18199 – Cájar, Granada 
Tels.: 958300636 y 657349292 
Ivonne.sanchez.barea@gmail.com 
http://www.ivonne-art.com 

 

 

mailto:Ivonne.sanchez.barea@gmail.com
http://www.ivonne-art.com/

