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LOS NUEVOS JUGLARES 
De todas las acepciones encontradas de juglar, nos quedamos con la de trovador, poeta, consi-
derados así muchos de los cantautores actuales. Si cada persona es una nación, como se dice 
en el Ulises de Joyce, cada uno de estos nuevos juglares, con caminos más o menos convergen-
tes, ideales, sueños, esperanzas, luchas, pueden hacer crecer el acebo y reinar el mirlo, ya 

que es un canto a lo humano. 

Podría ser un recital cualquiera. Uno más de los que llenan el barrio de las letras, también 
conocido como el de las musas, pero este grupo, “Verso a Verso” de la UPUA, tiene un deno-

minador común: el placer de la poesía. 

Poesía que, desde un caleidoscopio de emociones, desde la heterogeneidad cronológica, desde 
las diferentes personalidades, desde vivencias, compromisos y denuncias sociales distintas, 
desde sensaciones, humanas y universales, intentará hacer llegar los sonidos del alma, para 
que todos seamos partícipes de esas declaraciones de esperanza, de besos sentidos, de necesi-
dades de encuentro, de roces ignorados, de miradas deseadas, de lágrimas compartidas, y un 
largo etc., que todos vosotros ya sabéis, puesto que todos estamos hechos de la misma mate-

ria que los sueños. 

Grupo “Verso a Verso” de la UPUA. 

Desarrollo del Recital RECITADORES 

Así estoy yo sin ti (Joaquín Sabina) ...................................................... José Luis Rico 
Castillos en el aire (Mari Trini) .......................................... Carmen Fernández Bolaños 
Canço de Matinada (Juan Manuel Serrat) ................................................ Rafael Torres 
Comienzo y final de una verde mañana (Pablo Milanes) ............................. Elvira Pizano 
Burbujas de amor (José Luis Guerra) .............................................. Concepción Agulló 
Porque no soy de estos (Atahualpa Yupanqui) ................................. María Felisa Serrano 
La bella y el metro (Juan Manuel Serrat) ............................................ Antonio Boronat 
La memoria y el mar (Amancio Prada) ................................................ Lucía Francisco 
Deseo (Pedro Guerra) ................................................................... M. Ángel Sánchez 
Somos (José Antonio Labordeta) ............................................................ Chelo Oñate 
Preguntitas sobre Dios (Atahualpa Yupanqui) ........................................ Elena Escolano 
Te quiero (Facundo Cabral) ...................................................... María Dolores Iglesias 
Cuando nadie me ve (Alejandro Sanz) ................................................... Antonio Mula 
Escondida (Elena Bugedo) ........................................................ Magdalena Fernández 
En el record encara (Raimon) ............................................................. Paquita Baeza 
Balada para un loco (Horacio Ferrer) ................................................. Antonio Boronat 
He pensado mucho en ti (Facundo Cabral) .............................................. Elvira Pizano 
Al alba (Luis Eduardo Aute) ............................................................ M. Ángel Sánchez 
El cielo no está (Mari Trini) ......................................................... Concepción Agulló 
El día en que voy a partir (Silvio Rodríguez) ............................................ Rafael Torres 
Balada de otoño (Juan Manuel Serrat) ................................................ Lucía Francisco 
Piedra y camino (Atahualpa Yupanqui) .......................................... María Felisa Serrano 
Uno (Discéfolo) ................................................................................ Chelo Oñate 
Las simples cosas (Chavela Vargas) ..................................................... Elena Escolano 
Es hora de hablar (Enrique Bunbury) ..................................................... Antonio Mula 
Te recuerdo Amanda (Víctor Jara)....................................................... Paquita Baeza 
Amores que matan (Joaquín Sabina) .......................................... Magdalena Fernández 
Sobreviviendo (Víctor Heredia) .......................................... Carmen Fernández Bolaños 

A veces cuando el sol (Pablo Milanés) ................................................... José Luis Rico 

PRESENTADOR................................................................. Antonio Mula 

COORDINADOR .............................................................. José Luis Rico 

ENTRADA LIBRE LIMITADA AL AFORO DE LA SALA 
http://www.universidadpermanente.com/iniciativas/es/poesia 
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