lunes, 05 de marzo de 2018

Juan Antonio Guzmán presentó en Mazagón su Oda
a Doñana
El profesor y poeta bonariego Juan Antonio Guzmán, presentó el pasado viernes en Mazagón su último poemario,
Oda a Doñana, un canto lleno de emoción y sentimiento hacia esta tierra privilegiada que formó parte de la infancia
de este autor, comprometido en la defensa de nuestro paraíso natural.
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El acto tuvo lugar en el edificio multifuncional donde el concejal de Mazagón Paco Martínez dio la bienvenida a los
asistentes y agradeció al autor que presentase en la bella localidad costera este libro en el que Juan Antonio
Guzmán recupera las vivencias y emociones de sus primeros años para construir un poema, porque todo el libro es
un gran poema de más de 500 versos, en el que todos descubrimos un poco esos paisajes y esas costumbres que
formaron parte de nuestra niñez.
Guzmán, sin duda una de las grandes personalidades de la cultura onubense del último medio siglo, y uno de los
literatos más comprometidos con la defensa de nuestro privilegiado entorno natural, recordó entrañables episodios
de su infancia y nos habló de la verdad y la belleza que impregna la comarca de Doñana, y de cómo esta riqueza
natural también ha construido la personalidad de quienes hemos tenidos la suerte de vivir en esta tierra.
Integrante del grupo de poetas y escritores del Entorno de Doñana, Guzmán también ha tomado parte en los
encuentros Voces del Extremo que reivindican cada año una poesía más solidaria y comprometida con nuestro
entorno natural.
Oda a Doñana, es un libro prologado por el exministro y presidente de la Red Española para el Desarrollo
Sostenible, Miguel Ángel Moratinos, e ilustrado con dibujos de José María Pérez, con el que su autor pretende
también remover las conciencias y llamar la atención sobre la responsabilidad que tiene el ser humano de
conservar y preservar para el futuro la riqueza natural de Doñana.
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