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¿" "p¿rt" r¡n nuevo Po€maio que,
segúm adelanta,

*¡-úlüimo ' a

i¡¿i

Ue odá.qqca,- "y¿t:.ryi4rbAf
cosas de mi vida que han c"mÚdo y

tam.bt€r:.mi Pesía"..-- son viuiádosn
aunque el tema cent¡a-l es la muerte,

'T empecé

que empezó a vislumbrar trag¡cam€nte en Nuwa York tras el f 1-S y
posteriores personales de amigas.y
migos desde el 2O0f al 2-W7, ohe-

ilffi'hgF

ciendo, como hilo conductor,

ManchaRev.ok¡tr¡ioÍ

Videopoema, haciendo alusión

9e:

a

rd

siglo pasado (1913) o la coniente de
rDadáistas' qre produieron,pglcu-

e¡esanJ€s tufo
luaiise eq I,a

pm I'odú intrG

Ia

ded4üdad.'
Para el po€ta, Dionisio Caías, que

vivió en Tomelloso, Fraft¡a y

Nue
lüáfülI+.FS

d

los

¡itiestas futuiiiás:de tr¡¡is€iFios:i-dgl

las cuyo e¡e principal es
ünionisd

en
York, d€sde ñnales d€ 1972

hasra et Z)O5, ei€rci€údo sr profe.sión como hofesor de Literatura en
la Ciudad Universitaria, haq eI re.
greso a su ciudad natal, ta pr¡tlicación de este Video-Librc por parte
de laJunta de Comunid¡ds de C¿y
tilla-Ia Mmch4 "s toda üoa avm-

ques eóaieEs;nf,r:üW$
y¡lFi€nto, al s el fxif,E
bticado €n este fu@to'.
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segÉp s¡¡ autoFqr- ts pq@6 bldo+
y a Ia Yez iú€sffi de imágeneq

y soddos;

lEÉ

lecturas en

táffir&,üd*'
nas cümo lá

muieres de

pffiico

o,

yceÉiai

di un iardinm o mas

&qelloso hablmdo,

nec¡en

& ru t¡*¡ no¡n*=",
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ffi,

C¡UDAE¡EAL

alqld€; Calloi €otil!a$,

ba

kF dsqÉEsE;F,e€*@iGi
G;@
apE¡EC uisrr€s a &:r€s & le cámtede{
Es-¡z- El?e**e@o¡a=
eaqre*:eeEt*tgr
qebtat¡a'¡¡ *elkmHy
ía re er *e"rr*t#
b flke*a ¡:qt*'€ ABtgE r¡É e Srps€sis d
gr=gc de Faeee Abecrcrc. ca*- e* d *r*agecrall.
Cetrafu s itPg*-s*ido+al& F,mlhra, Música o Pffiía-,..-l
ba
todo eI]o Diouiío c¿n6 i$vita
Adoás el 1trta:

qEe Eabaia y

tcdo el ñúdo

a

participil
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[¿ Galerfa de Arte

iActual

estreila nusva
exposición de fotos

redbi-

mañ¡n¡, iunto con el conc€ü de Deportes, Vicente GaEíantóü aloÉAeilol,t¡süls det club coo €sta

I¡

Gele¡? de Arle Actual, sitEda
@ la calle SoflÉflamos 73, aGb¿
de estrena¡ u-na nusa eq)os¡-

eeminos

de AFAS, gue en las últius semmas han cosechado imporútjes.i éxitos delprtivos. H4s!!- la
rla Fra¡cisco Car¡etero del Ayunta-

ciórn, tr¿s c€úirF mn éxito h colectim depintoro y pintor¿s de

dento se lian desplazado los hteralites.=.nd etiuipo. {e-.f&.!!ó11 SaIa,

Tomelloso, m la qss han [Hticipdo v.¿ri6 gereraciotrs de illfuI¡s. Se F¿ta de uEa iekesante
mn€stra de Fotograáa en la que
pdticip?, Ped¡o SaEz dei C€r!o,
con ia sede "Su¡tout, krís" y el

ne'Íddd€hte,Js
atu

anbü{i:nldo

toE {€gi@l4p! Iqs dú
U altl{q tes na ruticilaOo en
ombre & h Corporac¡ón y de

G¡¡rpo KoEtrastaz, que oació

hace rutro años en Ios tall€res
de Foto$afia d€I Ayuntamiento
delagmésyque tratan de trilsmitif a traYÉs de iniágenes sus

dos 16 ciudadanos y admás, les
a dado las g¡acias poi lteva¡ el

o$üffi

Fopias €úociors y s€nsacb

,q4.atrá¿ela
H ¡liillde'con los

calidad.
C-otill¡s hd feliciado ademác ¡ 165
rponsables de AIAS y el Centro
{na Sofra por el trabaio que YiemrealizandoEl equipo de fritbol sla tue om!é0 legioÉl el año pasado, eo la
rtegOrÍa adaptada, ha repetido

eú

¡nieúrm

nes sohe el mutrdo que les ¡od@

de la asociación

aúo en Albacete y fue tercero en el
caml,eonato de España celebrado
hacé unos meses en Miilaga- En ese
tortreo,r¡efieie¡oD a equipos de ciudades cono Valladolid, Cádia Máa-

g4 Madrid y Vrt€nci¿.Esds €tritos
hacen, ha dicbo C¡tiflas, que todos

n6 s¡nhm6 úuy s.rtisúeúc y oF
gullosos. Está ad€nlás convencifu
deque aowma srloc úoicos-ü

,

dode p¡e*ltéi*rft**.S¡i
el Bdlet ¡l6rtien$

'
ül.[¡El
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En esta nueva obra esüá.tratando de
cuidar mucbo ta imag€n y la foroa

o Ia relaciór, enhe el Cinepof{sa y
SriI

la

imagen y reflexión sobre la muertq
a nivel individuai y colectivo: Uua
foma de pasar página para podtr
iniciar otr6 coff.
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titulará: "X empeé

a no Hablar"..,.; un libro que publica¡á la editorial Almud y vená la luz
eI próxino año. Este gnrpo de po€mas escr¡tos en Toü€lloso, qüe mn-

I¿ expos¡ción, que ocupa las
dos planlas de la Galeda podn4
Yisitilse basta el próximo día 4
de troYiernbre, en horaio

ffifiaf,r y tarde

E¡

de

a
y sabo,fe.

