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NNOOTTAA  DDEE  PPRREENNSSAA  

CARTAS DE NUBE 
II CICLO DE PALABRA POÉTICA 

 

CCaassaa  ddee  llaa  PPrroovviinncciiaa  --SSeevviillllaa--  

6, 13, 20 y 27 de octubre de 2 022 

                                   
EEnnccuueennttrroo  LLeettrraass  CCeelleesstteess, en colaboración con el consistorio de la 
Puebla de los Infantes, la Delegación en Sevilla de ACE-Andalucía, 
Diputación de Sevilla y la Sociedad cooperativa Virgen de las Huertas, 
organiza CCaarrttaass  ddee  nnuubbee  IIII  CCiicclloo  ddee  ppaallaabbrraa  ppooééttiiccaa durante el mes de 
octubre de  
2 022, la poesía redescubre un nuevo espacio abierto a la celebración de la 
belleza reflexiva y consciente, a través de sus hacedores en primera 
persona. Hombres y mujeres que descienden la escalinata del 
pensamiento lírico con la luciente tea de su palabra. 
 
CCaarrttaass  ddee  nnuubbee  IIII  CCiicclloo  ddee  ppaallaabbrraa  ppooééttiiccaa es una propuesta de palabra 

viva. Forma parte del proyecto EEnnccuueennttrroo  LLeettrraass  CCeelleesstteess..  Se trata de 

una iniciativa literaria y ciudadana que  posee como principio y rasgo 

fundamental la defensa, fomento, promoción y recreación de la lectura, 

como actividad diferenciadora en la construcción de un pensamiento 

crítico y reflexivo.  

La imprescindible colaboración de las entidades culturales y educativas 

de la localidad de La Puebla de los Infantes, sustancian ese ideario. Su 

protagonismo activo encarna el grado de inconformismo que caracteriza 

la labor mediadora y comprometida de estos valores en la sociedad del 

siglo XXI.  
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PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  
 

6 de octubre 
 

Rosario F. Cartes 
 

Agustín María García López 

 

13 de octubre 
 

Rosa Díaz 
 

Miguel Florián 
 

 
20 de octubre 

 
Carmen Ramos 

 
Manuel Ángel Vázquez Medel 

 

27 de octubre 
 

   Salvador Compán 
 

Francisco Vélez Nieto 
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CCaarrttaass  ddee  nnuubbee  IIII  CCiicclloo  ddee  ppaallaabbrraa  ppooééttiiccaa es también de vindicación de la 
memoria poética. A los nombres de los poetas que encarnan en su voz la 
hilatura de su escritura, acompañamos la de aquel que la sostuvo y la 
dejó volar intacta en la infinitud del territorio celeste. Francisco 
Basallote, nos remite sus Cartas de nube para recordarnos que, 
 
 

Solo el tiempo escribirá la clave 
sobre el azul, abierto, casi libro 
para que puedas descifrar el cielo. 
 
 

La justicia poética deviene en la leve ascensión de lo esencial, que nada 
reclama para sí.  
 
Juan Andivia Gómez, presenta e invita a la palabra de los autores de 
CCaarrttaass  ddee  nnuubbee  IIII  CCiicclloo  ddee  ppaallaabbrraa  ppooééttiiccaa  
 
 
Diego Castillo Barco, Juan Clemente Sánchez y Pedro Luis Ibáñez 
Lérida, coordinan el proyecto EEnnccuueennttrroo  LLeettrraass  CCeelleesstteess..  
 

 
La Casa de la provincia, Plaza del Triunfo, 1. Sevilla, es la sede donde se 
desarrollarán las cuatro jornadas, durante los días 6, 13, 20 y 27 de octubre 
de 2 022, a partir de las 19h. 
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