
Mario Pérez
Antolín llena de

t .-. .
poesía 'Crudezâ',
su cuarto libro
de aforismos
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El escritor abulense
presentó un volumen de
refl exiones i ntem porales
que, afirmó, <<está

cargado de lirismo>>
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El escritor abulense Mario Pérez
Antolín abrió ayer el programa de
ma¡zo del ciclo literario 'El Episco-
pio presenta.-.', organizado por el
¿írea de Cultura delAvuntamiento
de Ávila, compartienâo con el pú-
blico el contenido y otros detalles
de la génesis y desarrollo de su
cuarto libro de aforismos, una

apuesta por la reflexión propia
-con la cual invita e incita a la re-
flexión ajena- que lleva por título
Crudem.

El acto tuvo lugar en el Episco-
pio, a partir de las 20,00 horas, y en
él Mario PérezAntolín, en cohe-
rencia con su afián por sumarvalo-
res por el camino de fusionar ar-
tes, estuvo acompañado por la
poeta Ester Bueno y por la violon-
chelista Layla San Segundq que in-
terpretó varias piezas musicales.

Destacó PérezAntolÍn que este
cuarto libro de pensamientos
compartidos en el que aborda to-
do tiþo de asuntos dè actu¡ilidad o
intemporales que le preocupan o
que le dan qué pensa¡ a pesar de
ser nel primero de mi serie aforísti-
ca en el que no apareóe ningún

Mario Pérez Antolfn, durante presentación. 7 o. crsrno

poema, está cargado de lirismo;
creo que tiene mucha poesía no
sólo en las prosas poéticas sino
también en otros tipos de textos
podríamos decir que más ensayís-
ticos>.

El conjunto del libro, añadió,
<tiene mucha poesía a pesar de la
crudeza a la que alude el título, se-
guramente porque la poesía es al-
go a lo que siempre me he mante-
nido fiel, empecé mi andadura li-
teraria en la poesía y desde
entonces siempre me ha acompa-

ñado, incluso en los textos no pro-
piamente lÍricos, en los que he he-
cho cuando he abordado géneros
como e[ensayo, la narrativa y en
este caso del aforismo>.

La poesía, insistió, <sobre todo
aporta belleza, espiritualidad y
profimdidad o introspección, ypor
eso puede estarpresente en multi-
tud de aspectos, no solamente lite-
rarios sino también existenciales.
La poesía no nos puede abando-
nar, sin ella seíamos personas más
descamadas, más crueles>.
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El ciclo de cine
de Castilla y
León ofrece hoy
dos proyecciones

D.c. / AvrLA

El ciclo de cine Filmoteca en
Red-El cine de CastillayLeón,
que organizan la Filmoteca de
Castilla y León y las bibliotecas
públicas de la comunidad para
visibilizar y reivindicar el sépti-
mo arte que se hace en nuestra
tierra, ofrece hoy en la Biblioteca
Pública de la Junta en Ávila la ter-
cera de sus sesiones, r¡n encuen-
tro en el que se proyectarán
-19,00 horas, entrada libre- el
'cortd Yano te quieroy ellargo-
menajeElpastor (20In.

Yano te quiero es un trabajo
de dos minutos de du¡ación, di-
rigido por el vallisoletano Fran-
cisco Hervada en 2016, que de-
fiende la idea de que el paso del
tiempo puede con todo, excep-
to con las promesas.

El pastor, de Iuan Cenzual,
narralahistoria de un pastorso-
litario de un pueblo de Sala-
mancapara el que lavida trans-
curre apaciblemente hasta que
rüios promotores quieren com-
prarle sus tierras para urbani-
zarlas, tentación ala que se opo-
ne ante la incomprensión de sus
vecinos.

El 75 de merzo no te pîerdas los coros más împresronantes de la músîca clósico. Disfrufn
los momentos inolvidables de las obras sinfónico corales desde el Aleluya de Hände| La

,novenø stnfonía de Beethaven harta famosos coros de opera. La Sociedad Caral F,xcelentia
de MadrÍd, un coro de 750 voces visíta Valladolid junto con Io orquesta sinfónicn de
España para ofrecer un concierto lnolvidable!

ORQUESTASINFÓNICA DE ESPAÑA . Sociedad Coral Excelentia de Madrid
Director: Kynan Johns

Las bodas de Fígaro, obertura Mozart . Zadok the Priest . Händel Aleluya Händel . Kyrie- Dies
lrae, Requìem Mozart . Lacrimosa, Requiem Mozart . Gloria, Misa de la Coronación Mozart .
4 mov "Coral", Sonfonía núm 9 Beethoven . Obertura 1812 Tchaikovsky . ¡¿ Forza del Destino,
obertura, Verdi . Coro de Soldados, Fausto Gounod . Coro de gitanos, ll Trovatore Verdi . Coro
de gitanas y matadores, Traviata Verdi . lntermezzo, Cavalleriã rusticana Mascagni . Gloria
en Egipto, Aida Verdi . Coro a bocca chiusa, Madame Butterfly Puccini . Coro de Esclavos,
Nabucco Verdi . Gloria en Egipto, Aida Verdi
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