Este próximo miércoles recitará Natalia Carbajosa Palmero en la Casa Natal de Miguel Hernández
sábado, 29 febrero 2020 20:25

Este próximo miércoles día 4 de marzo continuará, a las 19:30 horas, en la Casa Natal de
Miguel Hernández, situada en la oriolana calle de San Juan, el IV Ciclo de “Encuentros con la
poesía en la Casa Natal de Miguel Hernández”, organizado por la Fundación Cultural Miguel
Hernández y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela, dentro de la programación
de la “Primavera Hernandiana”.

El ciclo, coordinado al igual que los tres anteriores celebrados en 2018 y 2019 por José Luis
Zerón Huguet, pretende poner voz poética a la emblemática casa donde nació el universal
Miguel Hernández.

En esta sesión recitará la poeta, traductora e investigadora Natalia Carbajosa Palmero,
nacida en El Puerto de Santa María en 1971, que ejerce la docencia en la Universidad
Politécnica de Cartagena desde 1999.

Como traductora e investigadora, se ha especializado en poesía angloamericana de mujeres
del siglo XX; entre otras, ha publicado ediciones de la obra de H.D., Kathleen Raine, Rae
Armantrout, Emily Fragos, Lorine Niedecker y Dorothea Tanning. También es cotraductora de
la poesía de la escritora rumana Ana Blandiana.

Como poeta, ha realizado colaboraciones con músicos (Antonio Arias), astrónomos (Juan
Ortega) y artistas (Carmen Isasi). De sus libros de poesía, destacan los
títulos “Pronóstico” (2005), “Desde una estrella enana” (2009), “Tu suerte está en
Ispahán” (2012) y “Lugar” (2019). Además es autora de un libro de cuentos para niños en
edición bilingüe inglés-español, “Las aventuras de Perico Pico” (segunda edición: 2017), con la
colaboración de Jean Gleeson Kennedy e ilustraciones de Teresa Sánchez Vivancos. Este libro
fue ganador del segundo premio en su categoría (Best Youth Chapter Fiction Book) en
los International Latino Book Awards (California, 2017). También desde la literatura infantil, ha
sido componente del dúo de cuentacuentos Dreams & Tales, junto con AuroraZaragoza ( http:/
/dreamsandtalescuentacuentos.blogspot.com.es/
).
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Mantiene un blog sobre poesía y traducción en la revista Jotdown ( http://www.jotdown.es/au
thor/natalia/
), con
artículos sobre autoras ya mencionadas y otras como Ruth Weiss, Maya Angelou, Elizabeth
Bishop o Denise Levertov. Como autora de reseñas y crítica literaria, colabora asiduamente
con “El coloquio de los perros”.
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