
La poetisa Diana Rodrigo presenta “Parque de Sombras” a los alumnos del instituto de Calzada de Calatrava
Lunes, 21 de Noviembre de 2011

El departamento de Lengua y Literatura y la Biblioteca del centro, en colaboración con el
Ayuntamiento, inician los encuentros con autores del presente curso con poesía del
desamor

  

 

      

Calzada de Calatrava (Ciudad Real).- 19-11-2011.- La joven poetisa Diana Rodrigo ha
presentado recientemente en el patio del instituto de Secundaria “Eduardo Valencia” de
Calzada de Calatrava (Ciudad Real), convertido en aula al aire libre, su libro de poemas
“Parque de Sombras”, en una actividad organizada por la biblioteca municipal de la localidad,
junto al Departamento de Lengua y Literatura del centro educativo, con la colaboración del
Ayuntamiento de Calzada, a través de su Concejalía de Cultura.

  

 

  

Para los responsables del Departamento de Lengua y Literatura del IES y de la Biblioteca, “la
oportunidad de que los más jóvenes puedan estar en contacto con los escritores es única, y
permite colocar unos cimientos sólidos para hacer crecer su pasión por cultura, en general, y la
literatura en especial”.
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Además de exponer a los alumnos los entresijos del nacimiento del libro y su contenido, la
poetisa afincada en Miguelturra recitó algunos versos del mismo y contó a los interesados
oyentes los pormenores de su vida literaria: su avidez de lectura desde muy niña; su paso y
aprendizaje de la profesión de escribir en el grupo Guadiana; la edición de sus primeros
poemas; su trabajo como experta en grupos de animación a la lectura…

  

 

  

Los asistentes disfrutaron no sólo por los poemas, sino también por el tiempo que Diana
Rodrigo dedicó a explicar cómo se organiza una poetisa para publicar sus libros, así como el
momento en el que se acompañó  por improvisados recitadores.

  

 

  

El libro, repleto de poemas de desamor distribuidos a lo largo de las cuatro estaciones del año, 
y relatados a partir de los recuerdos de un desamor real, ganó el premio de poesía Ángaro,
obtenido en Sevilla en 2010.

  

 

  

Este encuentro ha servido también para que la autora pase a formar parte de la planificación de
actividades culturales del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava.
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