
CASTILLA Y LEON.-La Cátedra Miguel Delibes celebra
mañana la jornada 'Formas de pensar, II: el aforismo',
moderada por José Ramón Go

    
    

EuropaPress, martes, 17 de febrero de 2009 (11:00)

La mesa redonda estará integrada por Carlos Marzal, Luis Felipe Comendador,

Fernando Menéndez, Juan Varo Zafra y José Ramón González

VALLADOLID, 17 (EUROPA PRESS)

La Cátedra Miguel Delibes de la Universidad de Valladolid (UVA) celebrará

mañana en la Facultad de Filosofía y Letras la mesa redonda 'Formas de pensar,

II: el aforismo' con el fin de analizar este género "que goza en la actualidad de

una gran vitalidad".

Según informaron a Europa Press fuentes de la Consejería de Cultura esta

actividad, que se enmarca en la programación que desarrolla desde su creación

bajo el patrocinio de la Junta de Castilla y León, la Universidad de Valladolid y el

Graduate Center de la City University of New York, la jornada de debate estará

moderada por José Ramón González, profesor de la Universidad de Valladolid y

secretario de la Cátedra Miguel Delibes, y contará con la presencia de Carlos

Marzal, Luis Felipe Comendador, Fernando Menéndez y Juan Varo Zafra.

Carlos Marzal nació en Valencia en 1961, es licenciado en Filología Hispánica y

como poeta, su faceta más conocida, ha conseguido premios como el Nacional de

la Crítica, el Nacional de Poesía (ambos por Metales pesados en 2002), el Premio

Antonio Machado de Poesía o el Internacional de Poesía Fundación Loewe por

'Fuera de mí' (2004).

Desde la aparición de su primer poemario, 'El último de la fiesta' (1987) ha sido

incluido en antologías de poesía española, traducido a varios idiomas y

considerado uno de los representantes "más importantes" de la llamada poesía de

la experiencia. Además, ha sido codirector durante diez años de la revista de

literatura y toros Quites, ha traducido la obra de poetas como Enric Sòria, Pere

Rovira o Miquel de Palol y ha cosechado éxitos como novelista con 'Los reinos de

la casualidad' (2005).

Por su parte Juan Varo Zafra nació en Granada en 1969, es licenciado en Derecho

y Filología Española y Doctor en Filología Hispánica y publicó su primer libro de

aforismos, 'Jugador de ventajas', en 2000, al que siguieron 'Desaforado' (2002),

también de aforismos, y dos series aforísticas llamadas 'Mudo pez en el mar' en

2006 y 2007.

Ha antologado los aforismos de Juan Ramón Jiménez en 'Río arriba' y a autores

de poesía granadina reciente en la obra 'En lo oscuro y en el agua' (2006) y

colabora con artículos, relatos y reseñas críticas en diversos periódicos y revistas

literarias. Ha sido prologuista de autores como Antonio Carvajal y Alejandro

Pedregosa y ha publicado en 2007 'Alegoría y metafísica'. Actualmente imparte

clases de Literatura española en la Universidad de Granada.

El salmantino Luis Felipe Comendador nació en Béjar en 1957, es poeta y editor y

desde que publicara su primera obra, 'Versos giróvagos', en 1992, ha publicado

numerosos libros de poemas con los que ha conseguido premios como el Nacional

Gabriel Celaya por 'Sesión continua', el Internacional Tardor por 'Paraísos del

suicida' o el Premio Nacional Rafael Morales por 'Travelling', que fue además

finalista del premio Nacional de Poesía en 2003.

Comendador es además presidente del MPDL (Movimiento por la paz, el desarme

y la libertad) en Castilla y León, miembro del Centro de Estudios Bejaranos,

colaborador de prensa y editor y director de varias colecciones de poesía y

revistas literarias.

En último término Fernando Menéndez nació en Mieres (Asturias), es licenciado

en Filosofía por la Universidad de Salamanca, actualmente trabaja como profesor

de filosofía y ha publicado en revistas como Estafeta Literaria, Cuadernos

literarios y Cuadernos del Norte, entre otras.

Asimismo, ha publicado más de doce libros de poesía y entre ellos figura una

amplia serie de libros manuscritos e ilustrados por el propio autor (más de cien)

que han sido expuestos en varias ocasiones. Como aforista ha publicado

'Biblioteca interior', 'Dunas' e 'Hilos sueltos' (2008).
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