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La Biblioteca Municipal inicia la actividad cultural para este año con la presentación del libro del poeta de Tomelloso, Manuel Moreno
Díaz, un poemario que ve la luz bajo el título “Armonía y estrago”. Será el viernes en la Posada de los Portales a las 20’00 h. en un acto
que contará con un padrino de excepción como es el también gran poeta y escritor Valentín Arteaga. La presentación correrá a cargo de
Mercedes González que recitará unos poemas acompañada musicalmente por Miguel Ángel Perales, todo ello para completar un
excelente comienzo literario y cultural del 2016 de la mano de la Biblioteca Municipal.
Manuel Moreno es licenciado en lenguas clásicas y trabaja como profesor en Valencia. Fue redactor jefe de la revista de creación
literaria “El Cardo de Bronce” y ha escrito la “Guía para ver y analizar Ser o no ser de Ernst Lubitsch” (2003) y el poemario “La saliva del
sol” (Visor, 2006) con el que obtuvo el Premio Internacional de Poesía Emilio Alarcos, siendo traducido al francés y publicado por la
prestigiosa editorial L´Harmattan. En 2014 fue finalista de los Premios del Tren en su modalidad de poesía.
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