
ENCUENTRO POÉTICO CON 

FRANCISCO CARO
Lunes 11 de abril de 2011 
Lugar: Sala Rafael Altamira, 
Sede Ciudad de Alicante 
Horario: 20,15 horas
Francisco Caro es natural de Piedrabuena 
(Ciudad Real). Nacido en 1947, reside en Madrid. 
Profesionalmente se ha dedicado, como profesor 
de instituto, a la enseñanza de la Historia.
Su obra ha sido valorada en diversos certáme-
nes. Hasta el momento ha publicado los siguien-
tes poemarios: Salvo de ti (Madrid, 2006) premio 
de la Asociación de Escritores de Castilla-La 
Mancha, Mientras la luz (Ciudad Real, 2007), 
Las sílabas de noche (Valdepeñas, 2008) premio 
“Juan Alcaide”, Lecciones de cosas (Zaragoza, 
2008) premio “Ciudad de Zaragoza”, Calygrafías, 
(Gijón, 2009) con el que obtuvo el premio “Ateneo 
Jovellanos”, Desnudo de pronombre (Las 
Palmas, 2009), Cuaderno de Boccaccio (Alcalá 
de H. 2010) premio “Ciudad de Alcalá” y reciente-
mente  Paisaje (en tercera persona), Premio 
Nacional de Poesía “José Hierro” 2010.
Cree que la poesía son las cosas, nosotros y la 
vida, nuestra manera de mirar las cosas y el 
tiempo. Y su intención. La poesía es la intención 
de adelgazar, de tensionar el lenguaje hasta 
llegar a la idea, a la emoción transparente, hasta 
que quede desnuda en el poema, presta para el 
pálpito del autor, del lector.
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Organiza:



TROBADA POÈTICA AMB 

FRANCISCO CARO
Dilluns 11 d'abril de 2011 
Lloc: Sala Rafael Altamira, 
Seu Ciutat d'Alacant 
Horari: 20,15 hores
Francisco Caro és natural de Piedrabuena 
(Ciudad Real). Nascut en 1947, resideix a Madrid. 
Professionalment s'ha dedicat, com a professor 
d'institut, a l'ensenyament de la Història.
La seua obra ha estat valorada en diversos 
certàmens. Fins al moment ha publicat els 
següents poemaris: Salvo de ti (Madrid, 2006) 
premi de la Asociación de Escritores de Castilla-
La Mancha, Mientras la luz (Ciudad Real, 2007), 
Las sílabas de noche (Valdepeñas, 2008) premi 
“Juan Alcaide”, Lecciones de cosas (Zaragoza, 
2008) premi “Ciudad de Zaragoza”, Calygrafías, 
(Gijón, 2009) amb el qual va obtindre el premi 
“Ateneo Jovellanos”, Desnudo de pronombre 
(Las Palmas, 2009), Cuaderno de Boccaccio 
(Alcalá de H. 2010) premi “Ciudad de Alcalá” i 
recentment  Paisaje (en tercera persona), Premi 
Nacional de Poesia “José Hierro” 2010.
Creu que la poesia són les coses, nosaltres i la 
vida, la nostra manera de mirar les coses i el 
temps. I la seua intenció. La poesia és la intenció 
d'aprimar, de tensionar el llenguatge fins a arribar 
a la idea, a l'emoció transparent, fins que quede 
despullada en el poema, presta per al pressenti-
ment de l'autor, del lector. 

MIENTRAS LA LUZMIENTRAS LA LUZ

Organitza:


