Mª Ángeles Novella
Profesora y poetisa. Ha publicado diversos libros de poesía.
Es miembro del Grupo Enjambre y participa en numerosos
recitales de poesía de la provincia.

Ramón Hernández
Escritor, novelista, poeta, crítico literario del diario “El
Mundo” y profesor-colaborador en diversas universidades
europeas y americanas. Entre sus obras destacan: “El
Secreter del Rey”, “El joven Colombo” y “Los amantes del sol
poniente”.

Sara Sanz Peña
Ganadora del primer premio de poesía del XI Concurso
Literario “Ciudad de Guadalajara” para jóvenes escritores,
con la obra “Ruido Rítmico”.

Matilde de Vera Mellado y María de la Casa Ayuso
Alumnas del Taller de Poesía de la Biblioteca Provincial de
Guadalajara perteneciente a la Asociación Fernando Borlán.

• Al final del primer turno de lecturas, todas las
personas que deseen leer sus poemas dispondrán de
4 minutos para hacerlo.

Actividad organizada por:



• 23:00 horas
Presentación del libro “Versos a Media Noche 2007”
Editado por el Patronato Municipal de Cultura
La presentación correrá a cargo de D. Antonio Román,
Alcalde de Guadalajara, junto a Dña. Isabel Nogueroles,
Concejala de Cultura de Guadalajara.

• 23:15 horas
Recital poético presentado por Carmen Niño
Gutiérrez y con la participación de los siguientes
poetas invitados:
Alfredo García Huetos
Actualmente es profesor de literatura. Recibió el accésit del
Premio de Poesía “Rafael Morales” por su libro “Palabras
como Hélices”. Tiene diversos escritos y colabora en
periódicos y revistas.

Carlos Utrilla
Escritor de poemarios, el último “Un ser de cercanías”.

Carmen Bris Gallego
Poetisa. Entre sus publicaciones destaca “Por los caminos del
Agua”.

Carmen Niño Gutiérrez
A pesar de todas sus facetas como actriz, directora de teatro,
cuenta cuentos o escritora, se considera ante todo poetisa.
Entre sus libros más conocidos están “La vendedora de
sueños”, “El libro que no quería morir” y “Entre cuentos y
bambalinas”.

Francisco García Marquina
Escritor y poeta. Gran conocedor de la obra de Camilo José
Cela, ha publicado su biografía “Retrato de Camilo José
Cela”. Es ganador de diversos premios como: “Aldebarán”
de poesía o “José de Juan García” de periodismo.

Gracia Iglesias Lodares
Periodista y escritora, destaca en su faceta de autora e
intérprete de performances en poesía. Su primer poemario
fue “Sospecho que soy humo” con el que obtuvo el “Premio
Gloria Fuertes de Poesía Joven”, y su última publicación
“Distintos métodos para hacer elefantes”.

Jesús Aparicio
Ha publicado hasta ahora siete libros de poemas, entre otros
“Poemas como pasos”, “Sendas del corazón”, y “El sueño del
León”.

Jesús Ramón Valero Díez
Periodista y poeta. Aunque hasta la fecha sólo ha publicado
un libro “Del Arcón del Alma”; deja bien claro que son de
ahí, del alma, de dónde surgen sus escritos.

José Antonio Suárez de Puga
Poeta, escritor y actor de teatro. Miembro de la Institución
Marqués de Santillana y del Grupo Enjambre.
Recientemente ha publicado “Betleem”.

Lola Sanz Murillo
Pertenece al taller de poesía de Jesús Aparicio. Tiene
publicados diez poemas en la “Antología” de la Asociación
Literario Verbo Azul.

