Ficha técnica
Sinopsis
La obsesión por el tiempo es muy de los 40. En este Maneras de
conjugar el tiempo llega desde el título y está presente en toda
la obra, como ya hicieran la mayoría de los grandes poetas
empezando por el —quizá— mayor de todos, Don Antonio
Machado y atreviéndose el autor, incluso, con un verso clásico
y recurrente, cualquier tiempo pasado fue mejor, de otro
enorme Don, en este caso, Manrique. Pero Don Juanjo Ibáñez
no es Machado (que sí machadiano), y no parece que viviera
en la Castilla medieval. Nunca tuvo una casa ni un patio en
Sevilla, eso sí, tuvo un pisillo y unos padres currelantes —como
diría Carlos Cano—, en Granada, y eso de por sí ya es un tesoro.
Y sobre ese tesoro, el tiempo, el amor y Granada, escribe, habla
y siente Juanjo Ibáñez en este precioso poemario lleno de
versos claros y cierta obsesión por no haber vivido tanto como
el autor quisiera.
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Sobre el autor
Juanjo Ibáñez nació en Granada en 1975. Licenciado en
Derecho por la UGR en 1998 y periodista de profesión y
vocación, ha estado vinculado profesionalmente desde 1996 a
Radio Granada, Localia, TeleIdeal, Ideal y el departamento de
comunicación de Cruz Roja Española (Madrid). En la actualidad
es asesor político del PSOE en el Ayuntamiento granadino.
Aspirante a buen lector y bibliómano confeso, ya publicó un
libro en clave de humor en 2007 titulado Qué cruz de cofrades.
En la actualidad opina de todo un poco en la bitácora
www.lascosasdebomarzo.com.
Precisamente a un libro le debe su alter ego en el mundo de
las redes sociales, en las que tiene presencia incansable (o
cansina). Bajo el pseudónimo Bomarzo, se le puede encontrar
en Twitter, Facebook e Instagram.
Con este, su primer libro de poemas, cumple un sueño largamente
acunado desde su época de estudiante de bachillerato en su
barrio del Zaidín.
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