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POETAS EN RED. DIARIO DE UN ENCUENTRO INOLVIDABLE
Por Antonia Cerrato Martín-Romo
Este viernes 16 de marzo de 2018, que amenazaba lluvia, se llenó de luz con los versos que
desde los puntales y centro de esta península, tránsito inevitable de tantos aventureros,
nos trajeron los más de 70 amigos, como obsequio impagable.
Gracias a la Diputación de Badajoz por acogernos en el marco incomparable de su Salón de
Plenos, a la diputada del Área de Cultura y Bienestar Social, Dª Cristina Núñez Fernández, por sus palabras, a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, D ª Paloma
Morcillo Valle, por esa invitación a la divulgación de nuestra ciudad, así como a la directora del Área de Bienestar Social de la Diputación, Dª Elisa Moriano Morales, a la directora
del Museo de Bellas Artes, Dª Mª Teresa Rodríguez Prieto, al director del Museo Arqueológico, D. Guillermo Kurtz, a la responsable del Museo Luis de Morales, Dª Juana
Hernández Espinosa, al pintor D. Ramón de Arcos Guerrero por cedernos su cuadro
para ilustrar la portada de nuestra antología, editada por Ángel Marcelo Saffore, a D.
José Luis Rico de Badajoz Directo por su apuesta y por su impecable trabajo de cobertura y difusión del evento, vía streaming, a Iberitos de Santa Amalia, a Cafés Delta, a
Justo Castellano, Manuel Ciprián García, Agustin Cidoncha Lozano, Maricruz
Amaya León, Mª Antonia Rubia Díaz, Clara Blázquez Jiménez, a todos los que habéis hecho que este día sea inolvidable. Gracias a los amigos poetas, tanto españoles como
portugueses, que confiaron en mí y en João F. de Paiva, y José Contradança, acudiendo a la convocatoria. Sé que Badajoz no os defraudará. Nos vemos dentro de unas hora, a
las 10, en la Plaza de la Soledad, para comenzar, Dios mediante, la ruta literaria.
El sábado 17 iniciamos la segunda jornada de nuestro Encuentro. La lluvia tan rezada y ansiada, no se hizo rogar más y nos acompañó durante todo el día, haciendo imposible la ruta
literaria por el Casco Antiguo de Badajoz.
Desde el punto de encuentro de la Plaza de la Soledad, nos dirigimos en un último intento
de admirar la recuperada Plaza Alta, pasando al Museo de la Ciudad Luis de Morales donde
los versos de todos los participantes, disiparon cualquier atisbo de nubes, transformándose
en la lluvia cálida que nos empapaba de emoción.
Pasamos después por Palacio de los Condes de la Roca y Duques de Feria, construido en el
Siglo XVI por los Suárez de Figueroa, sede actual del Museo Arqueológico de Badajoz desde
1989. Allí nos recibió su director, D. Guillermo Kurtz quien nos lo mostró, haciendo un
fantástico recorrido por las obras que contenían una estrecha relación con la Literatura y
sobre todo, con la Poesía. En su patio porticado, quedaron nuestros versos, antes de marchar hacia la vecina ciudad de Elvas, donde nos esperaba un suculento almuerzo, un tren
de ilusiones, y una Escola de esperanza.
Recibidos por el Tte. de Alcalde D. Cláudio Carapuça , la Directora del Instituto de Secundaria D. Sancho, Dª Fátima Pinto, la Profesora Dª Claudina S. Brito, así como los coordinadores del evento en Elvas D. Joao de Paiva y D. José Contradanças, disfrutamos de
uno de los momentos más emotivos al reunir dos generaciones de escritores que se abrazaban en la persona de D. José María Lopera y el joven poeta y cantautor elvense, João
María Carvalho. Para finaliza con otro, lleno de ingenio y humor, a cargo del profesor y
poeta cordobés, D. José Puerto Cuenca, que con la ronca portuguesa o zambomba española, realizada en el taller del también poeta, D. Luis Pedras, hizo las delicias de todos los
presentes. Gracias, amigos, por este tiempo memorable que no podremos olvidar.
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http://www.extremadura7dias.com/noticia/70-poetas-de-espana-y-portugal-se-citan-enbadajoz-este-viernes
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/badajoz/xviii-encuentro-poetas-red-reunesetenta-autores_1077689.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia -mas-70-escritores-participara-xviiiencuentro-poetas-red-proximo-fin-semana-badajoz-20180312093942.html
http://www.badajozdirecto.com/provincia/2018-03-14/badajoz/provincia/25225/la-xviiiedicion-de-poetas-en-red-tendra-lugar-en-badajoz-y-elvas.htm
http://www.hoy.es/badajoz/escritores-participan-badajoz-20180314142438-nt.html
https://www.lagaleramagazine.es/agenda/inauguracion-del-xviii-encuentro-de-poetas-enred/
https://48horasbadajoz.com/mas-de-setenta-autores-se-citan-en-el-encuentro-poetas-enred/
https://www.grada.es/web/diario/xviii-encuentro-poetas-red-badajoz/2018-03-18/
http://www.elcorreoextremadura.com/noticias_region/2018-03-14/4/27733/el-proximoviernes-comienza-en-la-diputacion-de-badajoz-el-xviii-encuentro-de-poetas-en-red.html
https://www.linhasdeelvas.pt/noticias/regiao/9080-elvas-no-roteiro-do-xviii-encontro-depoetas-em-rede.html
Antonia Cerrato Martín-Romo, organizadora del XVIII ENCUENTRO DE POETAS EN RED
DE BADAJOZ, en colaboración de la Asociación MIGAS, la cual preside.
Badajoz, 19 de marzo de 2018

