La Biblioteca Central acoge un
recital multimedia poético-musical
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El evento, titulado "La poesía se hace música", contará con los poetas
Álvaro Villa André, Rosa Ayuso y Paco Ayala.

La Biblioteca Central acogerá el 25 de mayo, a las 18 horas, un recital multimedia
poético-musical, titulado "La poesía se hace música".
Impulsada por la Concejalía de Cultura y Bienestar Social, esta iniciativa, que se
desarrollará en la Sala de Conferencias de la 4ª planta, contará con los poetas Álvaro
Villa André, Rosa Ayuso y Paco Ayala.
Los poetas
Álvaro Villa André, también conocido como Las Crónicas de Ava, nació el 25 de
noviembre en Vigo con una parálisis cerebral. Hasta los 18 años de edad crece en
Alemania. Su vida está marcada por su voluntad de superación y su interés en las
Artes. "Agrandamundos" (2017), es su tercer libro, dentro de la saga "Las Crónicas de
Ava". Los anteriores fueron "Poesías y Frases del Alma de Danza, Amor y Astronauta
(2014) y "Pelo Mandarinas para ti" (2015).
En 2016 también aparece uno de sus poemas en la Antología Poética "1er Certamen
de Poesía y Prosa Poética de Aliar" de Ediciones Aliar.
En 1991 consigue el II Premio en el Certamen de Poesía "Feliciano Rolán" de La
Guardia (Pontevedra. En 2016 resulta ganador con su trabajo ¡Átame!, de la 3a Edición
del Concurso de Micro-Relatos Eróticos organizado por Tupper Sex Andalucía.
Desde 2014 impartió 4 ediciones del "Taller de Poesía y Motivación Creativa" en
Aspace Granada, ayudando a los participantes a desarrollar sus inquietudes creativas.
También imparte clases de Danza Inclusiva en el grupo "Ruedas con Ritmo" de
Granada. En 2017, junto con este libro, publica también el CD "Agrandamundos" con
9 composiciones musicales que ha realizado a lo largo de los años.

También hay que mencionar la labor de Álvaro como motivador y ponente en diferentes
eventos e institutos. Sus ponencias como "Si yo puedo, tu también" han servido a
muchas personas de estimulo.
Mencionar también la activa participación en las redes sociales, entre otros también
con sus conocidos Video Poemas motivadores que se pueden ver en su canal de
Youtube "Las Crónicas de Ava". Es innegable su enorme versatilidad creativa, que
manifiesta en la Poesía, Danza, Música y Actos de Motivación.
Rosa Ayuso, escribe relatos y poesía y colabora en revistas y varias webs. Es una
escritora madrileña afincada en Granada desde hace más de trece años. Vive la cultura
de manera intensa y apasionada. Combina sus inquietudes con sus otros grandes
amores: su hija la Madre Tierra y todo ser inocente que habita en ella. Se ha hecho
a sí misma, no ha cerrado el proceso y continúa dando pasos valientes y decididos,
conocedora de lo que merece la pena y de lo que se ha de dejar atrás. Sus relatos
atrapan al lector por su fluidez y a menudo lo llevan a finales inesperados, creando una
expectativa que no defrauda. Como poeta, opta por una variedad de temas a través de
los cuales da rienda suelta a una visión subjetiva plagada de imágenes que transmiten
sensualidad y una visión positiva de la vida.
En su obra "54 metros cuadrados", se encuentra la lucha de una mujer por recuperar su
esencia, autoestima y dignidad. Enamorada o, al menos así lo cree, cuando abandona
su tierra y se entrega por entero a una nueva relación, a otro lugar, a otras gentes, a
otras costumbres. Es en ese reducido espacio, en el que cree agonizar durante más
de trece años, donde se produce el milagro. Fue en una mañana cuando el espejo le
grita: ¡te estás muriendo!
Una tremenda catarsis no carente de lágrimas, transforma su vida y la coloca en el
camino que siempre quiso recorrer. Y vuelve a llegar el amor y la consciencia dejando
vía libre a la creatividad y la alegría.
Paco Ayala, nació en Píñar (Granada). Aunque estudió Arquitectura Técnica, su vida
la ha dedicado a la fotografía de prensa, trabajando en periódicos nacionales como
el diario As y El Mundo, o provinciales como Ideal, Segre, La Mañana, así como con
diversas agencias internacionales, lo que le ha llevado a vivir en diferentes partes de
España.
Su poesía le ha llevado a estar entre los más seguidos poetas en las redes sociales
a nivel internacional, habiendo sido entrevistado por muchas cadenas de radio, donde
es colaborador habitual.
Es un poeta prolífico, pues además de este libro, tiene otros dos más esperando ser
editados. Su look bohemio con su boina, le da un aire de artista al que él mismo define
como "fotopoeta".
Actualmente preside la Asociación literaria y artística ALIAR y es director de ALIAR
Ediciones.

Su obra "Versos aPASIONa2" es el segundo libro de la trilogía que el autor está
escribiendo sobre la pasión, cuyo primer volumen fue "Versos de Pasión". En este
segundo poemario hace especial hincapié en la pasión amorosa, en el amor y el
desamor, pero sin dejar de lado el compromiso social que le identifica contra la
violencia de género, contra el machismo, contra la pobreza, y en defensa de la lucha
contra las enfermedades de nuestro tiempo, en defensa de la paz y el diálogo, en
defensa de los más desprotegidos como los emigrantes y la infancia. Dedicando
también algunos poemas a su tierra querida, Granada.

