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Aula Poética Verso a Verso 
“Los Nuevos Juglares” 

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 denominador común: 

el placer de la poesía.  

web.ua.es/upua


De todas las acepciones encontradas de juglar, nos quedamos 

con la de trovador, poeta, considerados 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 convergentes, ideales, sueños, espe-

ranzas, 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 personalida-

des, desde vivencias, compromisos y denuncias sociales distin-

tas, 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 

necesidades 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 materia que los sueños.  

Grupo “Verso a Verso” de la UPUA. 

PresentaciónPresentación  

A la orilla de la chimenea (Joaquín Sabina) .................................. Carmen Fernández Bolaños 

El día en que voy a partir (Silvio Rodríguez) .................................................. Rafael Torres 

He pensado mucho en ti (Facundo Cabral) ..................................................... Elvira Pizano 

El hueco en que anido (Ismael Serrano) ........................................................ Conchi Agulló 

La bella y el metro (Joan Manuel Serrat) .................................................. Antonio Boronat 

Deseo (Pedro Guerra) .................................................................... Miguel Ángel Sánchez 

Preguntitas sobre Dios (Atahualpa Yupanqui) .................................................. Chelo Oñate 

Las simples cosas (Chavela Vargas) ........................................................... Elena Escolano 

Devuélveme la vida (Antonio Orozco) .................................................... Mª Dolores Iglesias 

En el record encara (Raimon) ................................................................... Paquita Baeza 

Al Alba (Luis Eduardo Aute) ..................................................................... Mati Zamorano 

Una balada de otoño (Joan Manuel Serrat) ................................................. Lucía Francisco 

A cántaros (Pablo Guerrero) ....................................................................... Rafaela Lillo 

Si tu no estás (Rosana) ......................................................................... Encarni Segarra 

Comienzo y final de una verde mañana (Pablo Milanés) .................................. Mª Feli Serrano 

Castillos en el aire (Alberto Cortez) ............................................................ Antonio Mula 

Todavía una canción de amor (Joaquín Sabina) ............................................. Nelly Ferreira 

Mediterráneo (Joan Manuel Serrat) ............................................................ José Luis Rico 
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ENTRADA LIBRE LIMITADA AL AFORO DE LA SALA 
http://www.universidadpermanente.com/iniciativas/es/poesia 
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