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Tras Amanecer en Pennsylvania, poemario publicado en 2001, el cordobés Daniel García
vuelve a las librerías con Cuadernos de Lisboa, un conjunto de poemas donde el autor
re<exiona sobre el paso del tiempo y su propia memoria, una poética que retroalimenta
una experiencia vital para construir una biografía sentimental. Licenciado en Filología
Hispánica, Daniel ha sido profesor de Lengua y Literatura en varios centros de enseñanza
secundaria y universitaria en Sevilla (ciudad donde reside desde el año 2000) y Lisboa
(donde trabajó desde 2004 a 2007), así como del Instituto Cervantes de la capital lusa.
Motivos personales y laborales marcaron su estancia en Lisboa, de ahí la creación de su
última obra. "Lisboa es una ciudad especial pero, a la vez, decadente, muy en simbiosis
con mi estado anímico de aquella época", aUrma el autor. "Yo considero la poesía como un
género de Ucción, pero, al mismo tiempo, es el género más íntimo y personal, y que
permite descubrir y conocerse a uno mismo". Cuadernos de Lisboa se compone de cuatro
partes. En la primera, Cuaderno de nieve y caligrafía, bucea en la creación poética; en la
segunda, Cuaderno de dibujo y retratos, rinde homenaje a la poesía y a los poetas; en
Nueva formulación de la memoria el espacio de la ciudad de Lisboa se convierte en

símbolo del impresionismo sentimental que expresa a modo de diario íntimo; y La sombra de los cuerpos reúne una poesía
amatoria y re<exiva ante el asombro que el amor y la vida despiertan.

EN PERSONA · DANIEL GARCÍA

La poesía como herramienta de vida
Editor de diversos proyectos educativos relacionados con la enseñanza de lengua y literatura
hispánica, ha publicado 'Cuaderno de Lisboa' (Ediciones En Huida), un poemario íntimo que refleja
su estancia en la capital portuguesa.
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