Conferencia y lectura de poemas de Juan Carlos Abril en La Económica

Con el sugerente título “El valor proteico de los versos”, Juan Carlos Abril, reconocido poeta
de Jaén, además de profesor de universidad, columnista del Diario Jaén, crítico y ensayista,
ha ofrecido una conferencia en La Económica, enmarcada en el Ciclo de Poesía que se está
celebrando esta primavera en la Sociedad.
Tras la bienvenida del Director, Antonio Martín Mesa, agradeciéndole su presencia en este
Ciclo, otro amante de la poesía, además de amigo y componente de la Junta de Oficiales,
José Ángel Marín, presentó a Juan Carlos “siguiendo un guion preparado para presentar a un
grande de la poesía”, porque su currículum es tan extenso e impresionante que sería difícil no
alargarse demasiado. Así que explicó cómo y cuándo se conocieron ambos amigos, enumeró
algunos de sus grandes premios y trabajos y acabó calificándolo como “poeta imprescindible
de la actualidad”.
Juan Carlos Abril, poeta con origen en Los Villares, agradeció la invitación a esta conferencia
en La Económica, Sociedad a la que admira por lo que representó su creación en el siglo XVIII
y los queridos recuerdos que le evocaba de su juventud en Jaén.
Durante su intervención, comentó la palabra “proteico” del título de la conferencia,
aludiendo al “cambio” de la forma de los versos. Se refirió a sus orígenes como escritor y
poeta, a la evolución de su poesía durante su juventud y los primeros premios que consiguió
gracias a ella en la etapa de estudiante en el instituto, y a los posteriores cambios en la
forma de ver la poesía desde la universidad hasta hoy.
Habló de sus cuatro libros de poemas publicados, leyendo algunos de ellos como ejemplos. Lo
que han significado cada uno de ellos a nivel personal, cómo se gestaron y anunció que aún le
quedará alguno más por escribir y publicar. Su labor como investigador, sus ensayos y el
trabajo de profesor en la universidad, se dejaron entrever a lo largo de toda la conferencia,
dejando constancia de su afán de conocimientos y de sus intereses, al mismo tiempo que
mostró su amabilidad y cercanía con los asistentes, hablando de anécdotas de su vida,
recibiendo un cariñoso aplauso final.
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