Ficha técnica
Sinopsis
Como la poesía surge del dolor, dos poetas, el granadino Javier
Gilabert y el malagueño Diego Medina Poveda, han escrito al
alimón Sonetos para el fin del mundo conocido, que responde
a sus sensaciones del tiempo de confinamiento, a lo que
sintieron viviendo esta situación desoladora, a este océano de
lágrimas de millones de personas que es un río que no cesa.
Hay poemas escritos a cuatro manos y otros por separado pero
complementándose siempre, con una inusual coherencia que
es lo que interesa a la obra y que evidencia que ambos han
intentado ponerse en la piel del otro, del vecino, del amigo o
del desconocido.
Por todos y para todos, mi deseo de que estos poemas sirvan
de bálsamo, de paz, de concordia y de reflexión; que sean una
mano tendida con una rosa blanca purísima a un porvenir
que no sabemos adónde nos va a llevar, pero que necesitamos
imperiosamente que nos devuelva la esperanza en la bondad
del ser humano y esa fe perdida en nosotros mismos.
Remedios Sánchez

SONETOS PARA EL FIN
DEL MUNDO CONOCIDO

Sobre los autores
Diego Medina Poveda (Málaga, 1985) En 2019 fue accésit del

premio Adonáis de poesía con el libro Todo cuanto es verdad
(Rialp, col. Adonáis; nº 673, 2020) y, en 2020, volvió a ser
finalista del mismo premio. Ha publicado en su ciudad natal
cinco poemarios: Urbana Babel (Ayuntamiento, col. Monosabio,
nº 5, 2009), Las formas familiares (Ayuntamiento, 2010; Premio
MalagraCrea, 2010), He visto la vida más humana (2015;
Premio Cero de Poesía Joven «Tertulia del Pimpi», 2014), A
pesar del frío (El toro celeste, 2017; Certamen Literario UNED
María Zambrano y Fundación Unicaja, 2016) y Mar de Iroise
(Centro de Ediciones de la Diputación, col. Puerta del Mar; nº
133, 2017). En 2018 consiguió el Premio Manuel Alcántara de
Poesía por su poema «Contrapicado».
Javier Gilabert (Granada, 1973) es autor de PoeAmario (Ed.
Círculo Rojo, 2017); En los estantes, finalista del II Premio de
Poesía Esdrújula (Esdrújula Ediciones, 2019); de la plaquette
AMaría (Cuadernos del Montevives, 2020); copromotor de la
antología de textos contra la violencia machista Granada no se
calla (Esdrújula Ediciones, 2018), y coeditor del monográfico de
poesía granadina Versos al amor de la Lumbre (Revista Lumbre,
2020).
Ha sido antologado en Caballo del Alba (Diputación de Granada,
2018), De la nieve al trigo (Ed. Calambur, 2019) y en Poemas
para el confinamiento (Entorno Gráfico Ediciones, 2020).
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