


6 DE FEBRERO DE 2013

CICLO DE POESÍA 
JAPONESA
Un repertorio de poesías japonesas recitadas en su  
idioma original y en castellano mediante una puesta en 
escena teatral que hará las delicias del público.

DAISAKU IKEDA 

Daisaku Ikeda (Tokio, 1928) es un líder budista,  
promotor entusiasta de la paz, escritor, poeta, educador 
y fundador de varias instituciones dedicadas a fomentar  
la cultura, la educación y los estudios sobre la paz  
alrededor del mundo.

En su calidad de tercer presidente de la Soka Gakkai  
(Sociedad consagrada a la creación de valor) y de  
fundador de la Soka Gakkai Internacional (SGI), Ikeda 
ha inspirado el desarrollo de una de las asociaciones  
budistas laicas de índole internacional más grande y 
diversa.

Daisaku Ikeda ha escrito más de cien obras que  
comprenden una gran variedad de géneros. Entre ellas 
se encuentran textos poéticos, novelas, artículos sobre 
el budismo, ensayos biográficos e historias infantiles. 
En 1981 fue distinguido con el título honorífico de Poeta 
Laureado del Mundo por la Academia Internacional de 
Arte y Cultura, con sede en la India.

MIL QUINIENTOS AÑOS DE POESÍA JAPONESA 

La poesía ha sido  históricamente la manifestación 
artística y cultural más popular y constante de Japón.  
Un juego sutil de luces y sombras con el cual se 
ha insinuado lo oculto, se ha exaltado veladamente  
la experiencia, se ha comprendido con sabiduría  
la naturaleza humana y la esencia de las cosas. En 
esta ocasión, se presentan numerosos poemas clási-
cos, escritos del siglo VII al siglo XX. Las composiciones  
representadas son las más conocidas y tradicionales, 
como el tanka y el haiku.



3 DE ABRIL DE 2013

LA PALABRA Y EL TIEMPO
POEMAS DE SANTIAGO GÓMEZ VALVERDE

Una propuesta musical y poética creada, melodiada y  
dirigida por Santiago Gómez Valverde. Versos universa-
les de todos los tiempos –nacidos de autores únicos, 
que han dado sentido a la expresión lírica–  son tejidos y  
abrigados con el hilo apacible (y accesible) de la canción.

Nacido en 1957 en Leganés, Santiago Gómez Valverde  
ha ido desarrollando una continuada y fecunda labor  
lírica concretada en una decena de títulos, desde 
su inicial Canciones de tarde (1988): La densidad 
del tiempo (1990), Amarte (1993), Sombras para-
lelas (1997), Inevitable mente (2003), Sed de vida 
(2006), Ruidos y nueces (2008), Sombra a Sombra 
(2009) y Fuga de ideas (2010). Sus poemas también 
forman parte de las antologías El poeta en su 
ciudad (1991), Aula de Poesía. Orillas de Ávila (2004), 
Poetas del siglo XXI, Antología Mundial (2011) y 
Diccionario bibliográfico del Siglo XX (2004).

En paralelo, Gómez Valverde ha desarrollado también su 
labor como dramaturgo, escribiendo las siguientes obras: 
La realidad inventada (1989), Historias de una tristofrenia 
(1994), Hojas verdes de otoño (1996) y El sueño de un 
payaso (2001).

En su faceta de autor de canciones y promotor de  
proyectos discográficos, en 2007 musicó y dirigió el 
proyecto discográfico Nanas para un niño recién soñado
vy en 2010 compuso el álbum La palabra y el tiempo 
(El pescador de estrellas). Es, asimismo, autor del texto 
que ganó el Premio Federico Mompou de Polifonía que 
otorga Juventudes Musicales de Barcelona y del Gran 
Premio BBK de la Federación de Coros de Vizcaya.
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