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Joaquín Martín Quirosa

Joaquín Martín Quirosa,
nacido en Jayena, provincia de Granada,  el 28 de 
octubre de 1970. 
Vivió su juventud en estrecha relación con la 
naturaleza, hecho que dejó huella en su manera de 
escribir.
Cocinero de profesión, casado y padre de dos hijos, 
vive en la ciudad de Alicante. 
En 2020, la covid-19 le regaló un tiempo que dedicó 
a escribir su primer relato “Juan Valiente”,
descubriendo una potente arma de expresión,
que llega a rozar la prosa poética, lo que le lleva a 
interesarse por la poesía. 
En 2020 nace “Reflejos” primera parte de Tiempo. 
En 2021 se convierte en el socio 473 de la asociación 
cultural Espejo De Alicante, donde empieza a formarse 
en la poesía clásica.
“Prisionero del tiempo”, nace en 2021, profundizando 
en las emociones. 
En 2021 se une al grupo poético “Amarilis”. 
En 2022 nace “Revolución” donde la rima clásica 
tiene más peso que el verso libre.
He aquí, pues, Tiempo, su primer poemario individual,
donde se aprecia la evolución poética del escritor.
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PUBLICACIONES COLECTIVAS:

- Escritores al alba (V edición, 2021).
- Ellas (VI edición, 2021).
- Tragedias poéticas (VII edición, 2021).
- Erotismo poético (VII edición, 2021).
- I certamen en lengua española, Espejo de Alicante, (2021).
- Luz de luna (VII edición, 2022).
- Poetas nocturnos (VII edición, 2022).
- Reinventando a Julia (II Certamen Internacional Estrofa Julia),
 poeta invitado, 2022.

Algunas publicaciones que se recogen en este libro
sufrieron ligeras modificaciones para adaptarse 
a las normas de los concursos internacionales.

Tiempo es la evolución de la vida misma. Representa las 
emociones y los sentimientos, vividos a través de unos ojos 
recién estrenados y un corazón cansado de una ingrata lucha 
por la supervivencia del ser, y por conservar intacta el alma. 
Pero, ante todo, Tiempo es el renacer, la fuerza, la lucha contra 
un sistema absurdo y la oscuridad que envuelve con envidia 
la esencia de las almas. Tiempo también representa la pasión 
y la inspiración en la madurez de la vida. Es un punto y 
aparte sobre la monotonía, pero ante todo representa un gran 
reto, tanto escribir, como aprender a abrir el corazón, para 
alimentar el alma. Tiempo es liberación, encuentro y emoción.
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