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Atrapando versos
Mª Ángeles Cordero

El día 13 de junio
de 1981, en Corral
de Almaguer1, mi
hacer texto,
padreque
Manolo y mi tío
Juliándel
abrieron el Bar
está copiado
Fernández. Lo que viví y
prólogo
aprendí durante 21 años
en esta casa de todos los
corraleños jamás podrá
ser narrado ni escrito.
Por eso que, estos
versos, no son más que
una tenue aproximación
a los sentimientos que
en mí se despertaron
durante este período de
mi vida.
En este poemario
podremos encontrar
una parte emotiva, en
tanto en cuanto el autor
recoge en sus versos,
recuerdos e imágenes
de aquellos momentos
en los que él trabajaba
como camarero. Sin
Los beneficios obtenidos
con la venta de este
embargo, además,
libro van destinados a
este poemario intenta
la Asociación Cultural
recoger los sentimientos
Amigos de Corral de
compartidos que
Almaguer (Toledo)
tuvo con sus clientes,
con los objetos o con
determinados días y
www.puentedeletras.com
momentos de su vida.
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Otros libros
de la serie
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Nacido en Toledo
en 1974, es
licenciado por la
UAM en Filosofía
y estudió en
la Università di Roma Tre
(Italia). Actualmente es
profesor de Filosofía en
Madrid. En 2010 publicó el
poemario ‘Mi nombre ante
el espejo’ (Puente de Letras
Editores) y en 2011 ‘Diarias
Opiniones’ (Ediciones
Ibéricas), su último libro
de aforismos dentro de una
larga lista de títulos.
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