DOSSIER RECITAL POÉTICO NPG’21
(Nueva Poesía de Guadalajara)
Recital poético a cargo de los
autores presentes en el libro
“NPG’21
(Nueva
Poesía
de
Guadalajara)”,
editado
por
Colección_TTT y la Diputación de
Guadalajara, y que ha tenido una
formidable acogida en la provincia.
Con el subtítuo de “Poesía Tímida”,
este libro recoge 47 poemas de 15
poetas inéditos, de una forma semianónima (no se especifica la autoría
de cada poesía), dándole de este
modo la importancia al poema y no
al poeta y planteando al lector un
“juego” donde adivinar de quién es
cada poesía.
Para continuar con el “juego” que
propone el poemario, cada autor
leerá tres poemas: uno suyo, otro
de NPG’21, y otro libre, para dar
pistar al espectador/lector de cuales
pueden ser sus poesías.
El
recital
contará
con
la
participación de Jesús Orea, prologuista del libro, como Poeta Invitado y sirve de “fin de
fiesta” de este proyecto NPG’21, que tan bien ha funcionado.
¿Qué es NPG’21 (Nueva Poesía de Guadalajara)?
En verano de 2021, después de la publicación de “Groucho’s” y “De-Función”, por
parte de Juan Carlos Pérez-Arévalo, director de TresTristresTrigres Teatro, el autor
sintió que ese sentimiento de profunda satisfacción por haber publicado esos libros, era
compartido especialmente por aquellas personas que él sabía que compartían esas
inquietudes literarias, y se planteó la necesidad de ayudarlas a sacar a la luz esos
trabajos. Por ello, y debido a que la actividad teatral del grupo estaba parada desde la
pandemia, decidió abrir Colección_TTT, la aventura editorial de TresTristresTrigres
Teatro.
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Como sabía que convencer a esos “autores tímidos” a publicar sus trabajos directamente
era una tarea muy difícil, se le ocurrió realizar una recopilación poética semi-anónima,
donde figurasen los nombes de los poetas pero no se le atribuyese la autoría de cada
poesía. De esta forma, el lector tendría que participar en el juego de adivinar de quién
podría ser cada poema.
Juan Carlos comentó esta idea con varios amigos (muchos de los cuales figuran en este
volumen) y a todos les pareció estupendamente. Constituyó una “Comisión de
Coordinación” (con Ana García Lamparero, Chema Sanz Malo, Marcos Caballero y él
mismo) que sería la encargada de hacer de filtro de los poemas que llegasen, con un
claro espíritu “abierto”, de mostrar distintas tendencias, distintos tipos de poesía que se
está haciendo en Guadalajara.
Lo que en principio iba a ser un trabajo modesto
de auto-edición, se convirtió en algo mucho más
grande cuando la Diputación de Guadalajara se
involucró en el poryecto y decidió sufragar la
publicación y editar mil copias que se han
distribuido por toda la provincia y varias
instituciones de la región. Además, ofertó a los
clubes de lectura de las bibliotecas la posibilidad
de celebrar “encuentros con los lectores”, que
han tenido una acogida magnífica.
Nos parecía que el proyecto NPG’21 debía tener
un “fin de fiesta” a la altura del proyecto y por eso
quisimos hacer este Recital Poético en el Teatro
Moderno, perfecto lugar de celebración de la
cultura y la poesía en Guadalajara.
Queremos dar las gracias a Riansares Serrano,
Concejala de Cultura del Ayuntamiento, por todas las facilidades, y a los trabajadores del
teatro por su colaboración, y esperamos que todos podáis disfrutar de una estupenda
“noche de nueva poesía guadalajareña”.
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RECITAL POÉTICO NPG’21: INTERVINIENTES
(Nueva Poesía de Guadalajara):
Se leerán poemas de todos los poetas incluídos en el libro “NPG’21, Nueva Poesía de
Guadalajara”. Algunos de los autores serán “interpretados” por actores y actrices de
TresTristresTrigres Teatro, quienes también colaboran en la organización del acto.
El acto contará con la colaboración especial de Jesús Orea, escritor de múltiples libros,
poeta que acaba de presentar su segundo poemario “Guadalajara, Suite Nocturna”, y
padrino y prologuista de “NPG’21”.
POETAS y actores intervinientes:
Enrique Cejudo
Elena Marco
Pedro Meseguer (p.c.)
Rosalía Díaz Niño
Chema Sanz Malo
Luismiguel García (Javier Rego)
Matilde Sanz Tablero
Pedro Pérez Sanz (Javier Caballero)

Ana García Lamparero
Susana Roa Gordo
Jose García Salceda
Angélica Santos (Galatea Alba del Cerezal)
Marcos Caballero
Ibtihal Ntifi
Juan Carlos Pérez-Arévalo (Juanky)

Poeta invitado: Jesús Orea.
Duración aproximada del acto: 60 minutos.
Entrada libre.
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