
Ciudad de México, 12 de septiembre de 2018

Clic…!

     

 

· ALEGRE TARDE DE POESIA

GUADALUPE VERGARA

     

                          

     

http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvskdMyBOMlA4m4gF529yMSPKa5OBT8WjNyhDvYaZcVXzawMI4Y8Aan1koDFs3q2s8gSSoFLGE7Ft10LjL4ssl3YiF-oJjJyKVGVxtKC2CLNbGawSHGkL79Pu2ZBo9VyewU-OAR-GBNy4TrNUDsUqarKCTwK413hSOZCMBvjZVzYh-IoRS8m6NoIL2jnXk4dh9ykmrdd2WNQjhoQ-qYTU-44teAFDRU-VWN7AsqgXFtgicsv3MNCln-gW210zV_dcpNyACa9ITeMw&sai=AMfl-YRounzkdLUFC9zwwUlWHRwp8PODE08PJr6WzoVDI6ZLG8FV1z266uQfUjSrisMhIW-9vD8sihQmgWg8vGTUUegs_4OhNBf3SeVe3qVXWGc25e_TqHFsBpV0hfUs&sig=Cg0ArKJSzBfRTGTblFBx&adurl=http://www.viajemospormexico.mx&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://www.elsoldemexico.com.mx/
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/clic-1888177.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/clic-1888177.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/clic-1888177.html
whatsapp://send?text=https%3a%2f%2fwww.elsoldemexico.com.mx%2fanalisis%2fclic-1888177.html
mailto:?subject=Clic%E2%80%A6!&body=https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/clic-1888177.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/circulos/autor/guadalupe-vergara
https://www.elsoldemexico.com.mx/circulos/autor/guadalupe-vergara
https://www.facebook.com/USER/
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/@USER
mailto:USER@oem.com.mx


La cita en la Nueva Italia al calor de capuchinos, yo irlandés, exquisitas nieves, la de mamey que
disfrutó Magui Ridol�. Esta reunión mensual donde prevalece la armonía, el optimismo de este grupo
de admirables amigas poetisas. Invitada por Maria Elena Madrid, periodista, escritora, crítica de arte
y como todas, miembro distinguido de The Cove Rincón Internacional; organización cultural cuyo
ejemplar semestral circuló esta lluviosa tarde. Santo y seña que México reporta en voz de Patricia
Garza con Azucena Farías Delegada y Asistente las actividades de noviembre a abril. Como el Taller
gratuito para personas de la tercera edad que desde Ecuador reporta su delegado Pedro Delgado,
uno de los países agremiados.

EL TEMA DEL MES “ CREPUSCULO” FUE DESARROLLADO

Con la variedad acorde a la personalidad de cada una, “Carta a la Vida”, emotivo mensaje de Maria
Elena Madrid que termina: “Tu me enseñaste a vivir no me quites tu enseñanza”. Por su parte
Azucena Farías trasmitió su emoción con su poema pleno de optimismo. La alegría tropical de
Patricia Garza quedó demostrada con “Marimba”. El maestro Ivan Portela, reconocido, admirado
poeta cubano lo festejó asegurando que “Marimba” debe ser musicalizado. Autor de mas de doce
libros publicados, residió largos años en Irlanda, ahora naturalizado mexicano, feliz católico que
imparte cátedra en Casa Lamm. Se festejó la poesía a México de Magui Ridol�, serena y de
profundidad. Contraste con “¿ Creers que sí? Pues no”. Poemas y relatos de insólitos �nales que nos
hacen ver con humor las experiencias y objetos con los que convivimos de Maria del Socorro Maestro
Payró. Por su parte Maria Virginia Hernández Peña artista total canta, pinta, escribe, nos leyó “Ocaso”
y presentó “Las casas que viví”, que como cada una me obsequió. Obvio resulta añadir que la reunión
se prolongó sin mesura a pesar de la pertinaz lluvia que se convirtió en torrencial aguacero. Motivo
por el que me abstuve de cumplir con una cita posterior y disfrutar el obligado paseo por el camellón
de Alvaro Obregón admirando fuentes, esculturas y vegetación regresando sin complicaciones pues
Azucena Farías me dejó en casa sana, salva y con la ropa seca. Una tarde perfecta a pesar del clima y
sus consecuencias.

PARA MUESTRA UN BOTON

“De vez en cuando llega a mi vida, sin previo aviso, con fuerza inaudita. Me atrapa entre sus brazos.
Me deja sin aliento. ¡ Estoy exhausta! Yo ya no aguanto…¡Esta tos me está matando ¡ MARIA DEL
SOCORRO MAESTRO PAYRO…NOS VEREMOS MAS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…

PUBLICIDAD



 

viernes 07 de septiembre de 2018

Desde los tendidos de la plaza Antonio Velázquez

viernes 31 de agosto de 2018

Desde los tendidos de la Plaza México

viernes 24 de agosto de 2018

Desde los tendidos de la plaza México

viernes 17 de agosto de 2018

Desde los tendidos de la Plaza México

viernes 10 de agosto de 2018

Desde los tendidos de la Plaza México

viernes 03 de agosto de 2018

Clic…!

viernes 20 de julio de 2018

Desde los tendidos de la Plaza México

viernes 13 de julio de 2018

Desde los tendidos de la plaza México

viernes 06 de julio de 2018

Clic...! | Merecida distinción a Ana María Rivero Llaguno

viernes 29 de junio de 2018

Clic…!

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/desde-los-tendidos-de-la-plaza-antonio-velazquez-1975809.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/desde-los-tendidos-de-la-plaza-mexico-1957030.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/desde-los-tendidos-de-la-plaza-mexico-1939345.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/desde-los-tendidos-de-la-plaza-mexico-1922239.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/desde-los-tendidos-de-la-plaza-mexico-1904960.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/clic-1888177.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/desde-los-tendidos-de-la-plaza-mexico-1853171.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/desde-los-tendidos-de-la-plaza-mexico-1836081.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/clic...-merecida-distincion-a-ana-maria-rivero-llaguno-1819251.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/clic-1799857.html

