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  PRESENTACIÓN POESÍA Y FLAMENCO EN MÁLAGA   11 de Agosto de 2017 – Comienzo de la Feria de Málaga.    Bienvenidos y bienvenidas y gracias por acompañarnos en esta maravillosa noche dondereinarán la poesía y el flamenco.  Aprovecho la oportunidad para agradecer a ARTSENAL, y sus promotores por darnos laoportunidad de estar esta noche aquí con vosotros.   Salió el verso a la calle, ángeles con cascabeles, y notas en la garganta, volando al aire. Vuelan las manos como hábiles nadadoras tratando de alcanzar el canto, y los taconesresuenan haciendo brillar la noche en un mar de ensueños.           Fuego en la espalda que enciende el cuerpo de la danza y la bailaora exaltada por el amorsuelta su negra cabellera y su cintura es un junco doblado por el viento.   Una joya que nos muestra el poeta haciendo del flamenco una mujer sin par.   Tenemos el agrado y la alegría de recibir hoy en Málaga a Miguel Oscar Menassa, que tiene lavirtud de haber reunido estas artes, potenciando la alegría del cuerpo donde el baile encuentrael movimiento necesario para nuevas formas de expresión.   Miguel Oscar Menassa es poeta, médico, psicoanalista, ha escrito más de 40 libros de poesíay de psicoanálisis, pintor, fundador de la revista de poesía "Las 2001 Noches", de la Revista “Elindio gris”, de la revista de psicoanálisis “Extensión Universitaria”, y es fundador del movimientocientífico cultural Grupo Cero. Desarrolla desde 1976 una destacada labor en la creaciónartística y en la formación de psicoanalistas en España.   Virginia Valdominos “El ángel gitano”, es psicóloga, psicoanalista, poeta, pintora, se inició en elbaile flamenco desde niña y resplandece en el proyecto Poesía y Flamenco. Fueperfeccionando su arte en la medida en que fue atravesada por la poesía hasta alcanzar estasingular belleza de la que vamos a ser testigos.   Los acordes de una guitarra no podían faltar y ahí tenemos a Kepa Ríos, que ya musicalizópoemas de Menassa y que esta noche también escucharemos alguna de esas canciones, quemarcará con compases la insistencia del poeta, rasgando el aire con sus acordes.   El humor y el verso vendrán de la mano de Carmen Salamanca, poeta, directora de la Revistade Poesía Las 2001 Noches y gerente de la Editorial Grupo Cero.   La música nos llegará también en la potente y seductora voz de la artista franco-españolaClemence Loonis, que pone música con talento a poemas de Menassa y que pronto nospresentará su segundo disco, “En una Sociedad Justa el Trabajo es un don”. No podía faltar Cruz Gonzalez, la voz melódica del Grupo Cero, responsable de la página dePoesía que nos regala por correo electrónico cada día un poema inédito y otro editado comocomprimidos de energía vital.   Los dejo ahora, para que disfruten del espectáculo, en compañía de los artistas.    Presentación a cargo de Helena Trujillo y Norma Menassa  Promoción en Málaga Laura López García Colaboradora en Madrid y Málaga Olga De Lucia  
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