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Presentación 
Irina Bokova, directora General de la UNESCO, con motivo del Día Mundial de la Poesía comen-

ta: 

“La poesía es un territorio universal donde los pueblos pueden encontrarse mediante pala-

bras de todos los colores, ritmos y sonidos. Palabras que, cualquiera que sea la lengua de la 

que han brotado, van muy lejos en pos de una luz ligada a la esencia misma del ser humano, 

a la dignidad de cada persona. Así pues, la UNESCO, que tiene por cometido la plena realiza-

ción de los principios democráticos de la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo de los seres 

humanos, considera la poesía un recurso fundamental: todas las poéticas del mundo y de 

todos los tiempos contribuyen a descifrar el fulgor inexpresable de la condición humana. La 

poesía es una voz que resuena por doquier, sin frontera ni barrera. Es un medio de correspon-

dencia, de conocimiento y descubrimiento del prójimo. Hagamos de ella también un nuevo 

sendero hacia la paz”. 

Con este mismo pensamiento, el Aula de Poesía “Verso a Verso” de la UPUA, en colaboración 

con la Universidad Permanente de la UA y la Sede de la UA, quiere contribuir a la celebración 

del Día Mundial de la Poesía con el recital que, a continuación, ofreceremos. 

Al tiempo, y aprovechando la ocasión que se nos brinda, deseamos rendir un pequeño pero 

sentido homenaje a dos importantes efemérides: 

 de una parte, el día 22 de febrero se cumplió el 75º aniversario de la muerte de Antonio 

Machado; 

 de otra, PLATERO Y YO, libro emblemático de J. Ramón Jiménez, cumple 100 años desde 

que la editorial La Lectura, publicara 63 de los 138 capítulos que componen esta obra 

universal. 

HOMENAJE A ANTONIO MACHADO 

 Antonio Machado, “Las Encinas” ................................................... Lucía Francisco 

POETAS DEL MUNDO 

 Walt Whitman, “O captain! My captain!” ........................................... Rafael Torres 

 Cesare Pavese, “La Notte” .......................................................... Elena Escolano 

 Michel Houellebecq, “La première fois que j’ai fait l’amour” ............... Consuelo Oñate 

 Tomas Tranströmer, “Allegro” ...................................................... Mati Zamorano 

POESÍA HISPANA 

 Luis García Montero, “Nocturno” ....................................................José Luis Rico 

 Ángel González, “El día se ha ido”. .................................. Carmen Fernández Bolaños 

 Antonio Gracia, “El corazón es un himno” .......................................... Elvira Pizano 

 Antonio Moreno, “El viaje” ......................................................... Francisca Baeza 

 Caballero Bonald, “Espera” ...................................................... Mª Felisa Serrano 

 Amparo García Nieves. “Musas” ....................................................... Rafaela Lillo 

 Ángeles Mora, “Divinas palabras” .......................................... Magdalena Fernández 

 Juan Gelman, “Hoy que estoy alegre” ........................................ Mª Dolores Iglesias 

VOCES DE HOY 

 Enric Piera     /     Juan Luis Mira     /     José Luis Vidal     /     José Luis Rico 

HOMENAJE A PLATERO 

 J. Ramón Jiménez, “La Tísica” ....................................................Antonio Boronat 

Presentador: ...................................................................................... Antonio Mula 

Coordinador: ......................................................................................José Luis Rico 

ENTRADA LIBRE LIMITADA AL AFORO DE LA SALA 
http://www.universidadpermanente.com/iniciativas/es/poesia 
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