ACTIVIDADES CULTURALES EN LA BIBLIOTECA DE EXTREMADURA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE
2009

VOCES POÉTICAS EXTREMEÑAS
PUREZA CANELO
NOTA BIOBIBLIOGRÁFICA
Pureza Canelo Gutiérrez nace en Moraleja (Cáceres), 1946. Irrumpe en el panorama poético español con la obtención del Premio Adonais
1970. Durante los años 1975-1983 ocupa la dirección del Departamento de Actividades Culturales Interfacultativas de la Universidad
Autónoma de Madrid, y en 1977 funda el Aula de Cultura y Biblioteca Pública «Pureza Canelo» de Moraleja. En 1975 obtiene una Beca Juan
March de creación literaria para la escritura de Habitable (Primera poética), y en 1982 disfruta de una beca similar otorgada por el Ministerio
de Cultura. Coordina en 1993 la celebración nacional del Medio Siglo de la Colección Adonais, así como el I Centenario del poeta Gerardo
Diego en 1996. Además del Adonais, ha sido galardonada con los premios de poesía «Juan Ramón Jiménez» (1980) del Instituto Nacional
del Libro Español y «Ciudad de Salamanca» (1998). Su obra ha sido traducida ampliamente al inglés y al alemán. Impulsora de colecciones
poéticas desde mediados de los setenta, dedica un tiempo importante a la gestión de actividades en el ámbito de la comunidad científica y
universitaria. Desde 1999 es Directora Gerente de la Fundación Gerardo Diego, que refundó ese mismo año junto con Elena Diego. El 15 de
mayo de 2007 firma la escritura de donación de su Archivo y Biblioteca particular al Archivo y Biblioteca de la Diputación Provincial de
Cáceres. En 2008 recibe la Medalla de Extremadura como reconocimiento a su obra literaria. Recibe en 2009 de la Unión de Bibliófilos
Extremeños el Homenaje del Día del Bibliófilo en la ciudad de Almendralejo.
Entre sus títulos más destacados figuran Celda verde (1971), Lugar común (1971), El barco de agua (1974), Habitable (Primera poética)
(1979), Tendido verso (Segunda poética) (1986), Pasión inédita (1990), Moraleja (1995), No escribir (1999), Dulce nadie (2008), Poética y
Poesía (2008).
Se podrá visitar desde el 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2009, de 9,30 a 13,30 y de 17,00 a 20,00 horas.
Basilio Sánchez: Cáceres, 1958.
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura. Ha publicado los libros de poemas: A este lado del alba (Adonais,
1984), Los bosques interiores (1993; Amarú, 2002), La mirada apacible( Pre-Texto, 1996), Al final de la tarde (Calambur, 1998), El cielo de
las cosas (ERE, 2000), Para guardar el sueño (Visor, 2003), Entre una sobra y otra (Visor, 2006) y Las estaciones lentas (Visor, 2008). Ha
publicado asimismo el libro de relatos El cuenco de la mano (Littera Libros, 2007).
Se podrá visitar hasta el 15 de noviembre de 2009, de 9,30 a 13,30 y de 17,00 a 20,00 horas.

