


1ª Edición: año 2020

Copyright: Soledad Durnes Casañal
Copyright de esta edición: Editorial Granada Club Selección 

I.S.B.N.: 978-84-16656-30-1
Depósito legal: GR 509-2020

Edita: Editorial Granada Club Selección 
Empresa Distribuidora: Editorial Granada Club Selección
Avda. de Andalucía 16.
18611 MOLVÍZAR (Granada)
Teléfono Redacción: 958 62 64 73
E-mail: editorial@granadacosta.net

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización expresa y por escrito de los titulares del copyright, bajo 
las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier método o 
procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejem-
plares de la misma mediante cualquier alquiler o préstamos públicos.







Premio Libro Homenaje a
Dña. Soledad Durnes Casañal

Reunido el jurado de premios y distinciones del Pro-
yecto Nacional de Cultura Granada Costa en sesión ex-
traordinaria el día veinte de enero de 2018, acuerda por 
unanimidad conceder el Premio Libro Homenaje a Dña. 
Soledad Durnes Casañal, en reconocimiento a los mé-
ritos excepcionales que, a lo largo de muchos años, ha 
venido dando prueba en todos los actos culturales que 
hemos organizado, bien de coordinadora o colaboradora 
excepcional en nuestros medios de comunicación, más 
su aportación mensualmente en nuestro periódico cultu-
ral Granada Costa, motivos en los que se basa este jura-
do para concederle el Libro Homenaje Proyecto Nacio-
nal de Cultura Granada Costa.

José Segura Haro
Presidente del jurado de premios y distinciones del 

Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa



FOTO EXTRAÍDA DE LA ENTREVISTA 
«AL DESNUDO», POR PEPE SEGURA
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BIOGRAFÍA

Un 22 de Enero de 1945 viene al mundo entre llantos y alegrías 
la niña SOLEDAD DURNES CASAÑAL, hija de Fernando y Jo-
sefa. Fue en tiempos de la posguerra y como no había suficientes 
médicos tuvo que asistirle el parto prematuro a Josefa el médico 
de la cárcel de enfrente donde vivían sus padres en Zaragoza.

Fue envuelta al nacer en un capote militar y lo primero que 
hicieron fue llevarla a la habitación de su padre que se encontraba 
muy malito con pocas esperanzas de vida.

Cuál no sería el asombro de los médicos de ver que Soledad, 
su hijita, había devuelto la vida casi perdida de su padre que sanó 
por completo.

Como había tanta escasez de medios y Soledad tuvo dos her-
manitos más, Antonio y Cristóbal, sus padres la llevaron a vivir 
con su abuela materna a la casa del poeta aragonés Alberto Casa-
ñal Shakery, su abuelo, donde él había fallecido dos años antes de 
nacer Soledad.

La casa de su abuela era un grandioso chalet de 24 habitacio-
nes, 6 baños y un hermoso jardín con árboles frutales. El chalet 
fue construido con la aportación peseta a peseta por el pueblo de 
Zaragoza, como regalo al poeta que por eso se le definía como “el 
poeta aragonés”, a pesar de haber nacido en San Roque (Cádiz). 
El terreno fue un regalo de los hermanos Álvarez Quintero, muy 
amigos del poeta y abuelo de la niña Soledad.

Soledad se crio con su abuela Pepita, abuela materna, que por 
falta de recursos económicos de los padres se hizo cargo de su 
nieta y así no tenía tanta carga los padres que se quedaron con 
Antonio y Cristóbal (hermanos de Soledad).

Cuando Soledad hizo su primera Comunión tenía siete años 
y a los nueve decide su padre llevarla con él y sus dos hermanos 
a Barcelona por desavenencias matrimoniales, dejando a su ma-
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dre en Zaragoza llorando y desconsolada en la estación de tren 
viendo cómo se llevaban a sus hijos, que luego pasaron a unos 
colegios internos tal y como decidió su padre.

La vida de Soledad no fue nada fácil. Cuando cumplió catorce 
años el padre la sacó del colegio para ponerla a trabajar con una 
familia para cuidar a sus cuatro hijos de niñera, pero esta familia 
la trató como a una más de la familia por su buen comportamien-
to, cosa que ella siempre les estará agradecida.

Cuando Soledad cumplió dieciocho años fue puesta en el tren 
para enviarla su padre con una hermana de este a Córdoba. Se 
colocó con su tía Lola en un Centro Oficial de Administrativa 
durante cinco años hasta que, como estaba eventual, cuando hubo 
oposiciones la dejaron fuera por adjudicarle la plaza a otro opo-
sitor que tenía dos hijos y llevaba más años que ella en el trabajo 
y como entonces existía la recomendaciones o enchufe la dejaron 
en la calle.

Soledad se colocó luego en otra oficina de abonos agrícolas 
de donde dejó de trabajar porque se casó con Francisco Gutiérrez 
y este decidió que la mujer tenía que estar en su casa (machismo 
puro).

El matrimonio tuvo dos hijos, una niña May y un niño Fran, de 
los que obtuvieron una nieta de cada uno, Cristina e Irene. Con-
vivieron casi veinte años juntos hasta que un día se divorciaron, 
pasando la hija a vivir con el padre y el hijo con la madre, tenien-
do esta que trabajar para poder sacarlo adelante, ya que el padre 
no le pasó ninguna manutención.

Soledad rehízo su vida en una relación mantenida que duró 
casi ocho años, pero que al final también terminó dicha relación.

Cuando el hijo cumple 23 años decide independizarse de la 
madre porque tenía novia y decide irse de casa puesto que ya 
trabajaba. La madre queda sola en la lucha hasta que decide tras-
ladarse a vivir a Torremolinos (Málaga), donde se sitúa, y es ahí 
donde encuentra su tercera pareja. En este caso un inglés, THO-
MAS HENRY JONES, con el que contrae matrimonio en 2002 y 
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se convierten en pareja de baile compitiendo en los bailes de salón 
dentro de los Campeonatos de España y Europa, donde consiguen 
varios trofeos y llegando a ser campeones de diversas provincias, 
y entre ellas Andalucía, luego Finalistas de España y Campeones 
de Europa, viajando por toda la península.

Soledad Durnes se hace escritora en 2009 y tiene ya doce li-
bros publicados y su marido se aficionó a la pintura, teniendo en 
su haber más de 200 cuadros.

Un día le propusieron a Soledad formar parte del Club Grana-
da Costa por su Director, Pepe Segura, y ella no dudó en hacerse 
socia con una gran ilusión, ya que como dijo vio “el ojo del hura-
cán” y desde entonces ha encontrado un apoyo mutuo de Edito-
rial, Periódico en el que es corresponsal y cuenta con muy buenos 
amigos, escritores, artistas y grandes personas. Ahora va a poder 
pertenecer a la Real Academia Granada Costa de vocal y donde se 
van a promocionar grandes eventos.

Soledad pertenece a varias Asociaciones como Zegrí de his-
toriadores de Málaga, Asociación Malagueña de Escritores, Ate-
neo de Málaga, Asociación de Rapsodas Españoles donde toma 
parte como rapsoda, y le tienen un gran reconocimiento en todas 
las asociaciones habiendo conseguido diversos premios de Cer-
támenes de poesía y relatos, teniendo más de veinticinco libros 
compartidos además de los suyos propios. También cuenta con 
un corto de teatro El gordo de Navidad y los títulos de sus libros 
son Poesía Variada, Expresión en poesía, Mi amor por ti, Me lo 
dijo Soledad, Sentimientos del Alma, Sentir en Soledad, Luces de 
Amor, Amores, Vivencias, Sensaciones, Homenaje dedicado por 
Granada Costa y varios más casi acabados y diversos proyectos.

Se desenvuelve como periodista haciendo entrevistas, relatos, 
artículos, poesía, todo dentro de Granada Costa, de donde ha sido 
galardonada con la Medalla de Oro por la Cultura, galardón que 
la hizo muy feliz después de haber tenido una vida triste, dura y 
entre soledades, por eso la recompensa le llega ahora a su terce-
ra juventud y consigue la Medalla de Oro de la Real Academia 
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de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Granada Costa. Su 
ambición es seguir escribiendo y publicando libros y colaborar en 
todo por la Cultura siendo una mujer luchadora y creativa.

Sus aficiones son la lectura, escritura, poesía, baile, música, 
teatro, pintura y todo lo que encierra la Cultura, se encuentra sa-
tisfecha de poder ir avanzando subiendo escalones poco a poco.

José Segura Haro
Presidente del Proyecto de Cultura 

Granada Costa

FOTO EXTRAÍDA DE LA ENTREVISTA 
«AL DESNUDO», POR PEPE SEGURA
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TITULACIONES Y PARTICIPACIONES

Cuenta con los títulos de Graduado Escolar, Secretariado, Admi-
nistrativa, Informática, Relaciones Públicas, colaboraciones en 
radio y TV, Participación Ciudadana, Defensa de la Mujer Rural, 
y Mujeres con problemas por el Centro de la Mujer. Colaboró 
en Partidos Políticos, Parlamente Andaluz, Junta de Andalucía, 
Ayuntamientos, Diputación, Secretaria de Organización de Em-
presas, Voluntariado, Igualdad de Oportunidades entre hombres 
y mujeres.

Asistió a diversos congresos y fue recibida en Palacio de la 
Zarzuela por la Reina Doña Sofía, como presidenta de la Asocia-
ción de Mujeres y Familias del Medio Rural.

Tuvo diversas ponencias en Parlamento Andaluz e Igualdad de 
Oportunidades entre hombres y mujeres.

Participó en otros periódicos como columnista y en alguna re-
vista. Ahora forma parte de la Real Academia de las Ciencias, las 
Bellas Artes y las Buenas Letras de Granada Costa como vocal, 
cosa que le enorgullece y agradece e intentará poder estar a la 
altura.

Rapsoda, Poeta y Escritora y también Bailarina dentro de los 
Bailes de Salón en los Campeonatos de España y Europa, de pare-
ja con su esposo, contando con diversos trofeos en su haber tanto 
de baile como literarios.

Además de Administrativa fue Secretaria de Organización de 
Empresas, Locutora de radio y Periodista.

Orgullosa de ser buena madre, buena esposa, buena ama de 
casa y una excelente cocinera y enfermera.
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si fuera una hija, siempre cerca al otro lado del teléfono.

A mi gran amiga Ana Barba y su marido que hablamos casi 
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Pedro con sus hijos y amigos de Facebook que me alegran con 
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vivo y le digo:

Torremolinos es Sol
Torremolinos es alegría

Torremolinos es otro mundo
donde las penas se olvidan.

MUCHAS GRACIAS A TODOS.

VISTA DE 
TORREMOLINOS

AÑO 2000, CUANDO 
LLEGUÉ A 

TORREMOLINOS
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ENTREVISTA A SOLEDAD 
DURNES CASAÑAL

Soledad Durnes Casañal, nació en Zaragoza. Actualmente re-
side en Torremolinos (Málaga). Es una mujer muy sensible, al-
truista, generosa de gran carácter, sencilla y dinámica. Siempre 
está disponible para participar en cualquier evento al que sea 
solicitada y dar lo mejor de ella a los demás.

La trayectoria de su vida no ha sido precisamente, un camino 
de rosas, pero ha sabido con coraje y buen ánimo, superarlas 
todas. Muchas fueron las dificultades que tuvo que superar a lo 
largo de su vida, pero su lucha y valentía ante la adversidad, le 
han hecho ser más fuerte y batalladora.

Hoy disfruta del amor de su actual marido Thomas Henry 
Jones, tiene un hijo y una nieta a los que no puede ver, lo que 
ella quisiera, por ser ellos residentes en Córdoba. También tiene 
una hija y otra nieta con los que no tiene contacto desde su se-
paración matrimonial con el padre de sus hijos, cosa que le ha 
costado mucho asimilarlo en su vida.

Soledad hoy reside en el marco incomparable de Torremoli-
nos, con sus bellezas paisajísticas y en la serenidad de la tarde 
cuando pasea junto a las cálidas aguas de sus playas junto a su 
actual marido.

Soledad es una mujer de una gran cultura, lo avalan sus cua-
tro libros publicados. Es también una escritora de gran imagi-
nación, de una gran belleza y realista en gran medida, su último 
libro “Me lo dijo Soledad”, es como una constelación de ráfagas 
luminosas. Mensajes sentenciosos elaborados muy finamente, 
que nos hace sentirnos bien y recapacitar ante el valor de lo 
material. 



15Soledad Durnes

1. ¿Qué significa para ti la poesía?
Ahora mismo todo, al tener más tiempo libre, tengo más tiem-

po para pensar y hacer lo que más me gusta, que es escribir.
2. ¿Qué fue lo que te motivó para empezar a escribir?
Quizás el saber que tuve un abuelo poeta y gran escritor, Al-

berto Casañal Shakery, y a veces los genes se heredan.
3. ¿Qué poetas han influenciado más en ti, a la hora de 

construir tu obra?
Sobre todo mi abuelo con su obra “Mirando al Cielo”, es un li-

bro de poemas que hizo cuando murió su hijo con 16 años dedicado 
para él y me impactó mucho sus versos tan humanos y preciosos. 
Hay otros poetas también, Poetas del siglo XXI, José Antonio Pá-
rraga y Ricardo del Pino pertenecientes a la AME, que son grandes 
rapsodas y los admiro mucho y somos buenos compañeros.

4. ¿Existe en tu poesía algún reflejo de la obra de tu abuelo, 
el poeta Alberto Casañal Skakery?

Creo que la sencillez, yo digo las cosas tal como las siento, sin 
enredar mucho las palabras, mi abuelo era igual.

5. Tú eres una mujer comprometida con diferentes asocia-
ciones, ¿por qué y de dónde sacas el tiempo?

Estoy en la Asociación Malagueña de Escritores (AME), en 
el Ateneo de Málaga, en el Club Granada Costa y en el Centro 
Cultural de Benalmádena. 

En todas las Asociaciones se aprende algo de los socios que 
las componen y se tiene la oportunidad de darte más a conocer 
entre las personas que te rodean. El tiempo se saca siempre, con 
un poco de esfuerzo y buena voluntad.

6. Tu último libro “Me lo dijo Soledad”, que he tenido el 
gusto de leer: de aforismos, proverbios, versículos, todos muy 
interesantes e ingeniosos, en que estilo te encuentras más ins-
pirada ¿Cuándo escribes poesía, prosa o pensamientos?

Según el momento, eso va todo relacionado con el estado de 
ánimo en que uno se encuentre, hay veces que te sientes con ga-
nas de decir algo positivo para compartirlo con los demás, otras 
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veces te sientes romántica y deseas expresar la poesía y otras ve-
ces pues te quedas con los relatos para transmitir tus deseos des-
ahogándote con la pluma.

7. Sé que por circunstancias dolorosas, has tenido una vida 
muy azarosa, ¿podrías, resumida, contarnos un poco de ella?

Mis padres se separaron cuando tenía yo nueve años, yo vivía 
con mi abuela en la casa del poeta que era mi abuelo en un gran 
chalet en Zaragoza y a causa de la separación, mi padre me sacó 
de casa de mi abuela para meterme en un colegio interno en Bar-
celona y a mis hermanos igual, no sé por qué motivo lo hizo, eso 
me causó un gran trauma ya que no conté con ninguna familia 
durante varios años.

Cuando salí del colegio, mi padre me puso a trabajar con 14 
años. A los 18 años me puso en un tren y me envió a Córdoba con 
una tía mía. Me casé en Córdoba con 24 años, tuve a mis dos hi-
jos, estuve casada casi 20 años hasta que llegó la separación y el 
divorcio, a mi hijo lo tuve que sacar yo sola adelante y mi hija se 
quedó con su padre y desde entonces perdí todo contacto.

Tuve otra relación de pareja que duró casi ocho años, cuando 
se acabó me trasladé a los pocos años a Torremolinos, donde resi-
do y donde conocí a mi esposo Thom, una gran persona, es inglés 
y con él llevo casada doce años.

Mi vida no ha sido fácil, pero no la puedo relatar aquí ahora, 
porque creo tengo para escribir siete novelas y media, y eso lo 
estoy escribiendo en un libro con toda mi historia, no sé cuándo 
lo terminaré pero será muy interesante creo, son vivencias malas, 
buenas y regulares.  

8. ¿Cómo transcurre tu vida en el día a día, en esa tierra 
paradisíaca de Torremolinos?

Ahora soy feliz “Torremolinos es Sol, Torremolinos es alegría, 
Torremolinos es otro mundo donde las penas se olvidan”.

Hago lo que me gusta, bailar, escribir, pasear, pintar y disfrutar 
de todos mis amigos/as en reuniones caseras y donde lo pasamos 
muy bien.
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¡Ah! y sacando de paseo a mi perrita Thara, que es un encanto, 
a pesar de tener ya 14 años es viejita.

9. ¿Qué ha supuesto para ti, incorporarte al Club Granada 
Costa?

Para mí encontrarme en el Club Granada Costa ha sido una 
de las experiencias más bonitas de toda mi vida, he encontrado 
amistades y a su director Pepe Segura, que me está ayudando a 
que mis sueños se cumplan. Hemos editado en el Club mi cuarto 
libro “Me lo dijo Soledad”, que para mí fue una presentación muy 
cordial y agradable, al lado de Aurora Fernández, presidenta del 
club de Mallorca, y tuve la suerte de compartir mesa con Carmen 
Carrasco, presentando su libro “El Diario de Yasmin”.

Creo que toda persona que tenga una faceta cultural tiene la 
oportunidad de asociarse al Club, ya que es una manera de poder-
se dar a conocer, yo dije en cierta ocasión que cuando me ofre-
cieron ser socia vi el “ojo del Huracán” y estoy muy contenta y 
agradecida a este gran Club Granada Costa. 

10. ¿Qué añadirías o anularías en periódico Granada Costa?
Yo lo veo bien como está, todo el que quiera puede editar li-

bros, escribir artículos, poesías, relatos, entrevistas, bailar, cantar, 
pintar, y encima sales en las fotos del periódico, qué más se puede 
pedir.

11. ¿Cuáles son tus poetas preferidos?
Alberti, Machado, Campoamor y, por supuesto, Alberto Casa-

ñal Shakery, mi gran abuelo que no llegué a conocer, murió dos 
años antes de yo nacer, pero tiene toda mi admiración y cariño.

12. ¿Para cuándo tú próximo libro?
Bueno no lo sé todavía, tengo el quinto hecho y registrado, 

pero he publicado el tercero “Mi amor por ti” de poesía en Oc-
tubre de 2013 y en Diciembre del mismo año el cuarto “Me lo 
dijo Soledad” de proverbios, refranes y expresiones, voy a dejar 
un margen de tiempo para ver si se venden y poder amortizar un 
poco, porque los escritores hay pocos que se hagan ricos.

13. ¿Cuáles son los recuerdos más gratos de su juventud?
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Quizás mi espontaneidad, siempre fui muy atrevida y he he-
cho cosas arriesgadísimas, como cruzar a nado el río Carrión y 
llevarme la corriente, apareciendo en el otro extremo a cientos de 
metros y me tuvieron que traer una cuerda para sacarme.

Otra experiencia fue tirarme desde un barco costero, para ir 
nadando a la playa que me parecía estaba cerca y luego tardé en 
llegar por lo menos una hora.

Otra fue tirarme desde un trampolín de cinco metros a una 
piscina, sin haberlo hecho anteriormente.

Ahora me he dado cuenta la cabeza loca que se tiene cuando 
somos jóvenes, pero tuve suerte de salir con vida, no aconsejo que 
estas locuras se hagan, pueden costarle la vida a cualquiera.

Aunque hay un recuerdo muy gracioso que nunca olvidaré, 
fui andando por lo menos veinte kilómetros con amigas y amigos 
a bailar a un pueblo y cuando llegamos el baile resultó ser una 
cuadra con un señor tocando el organillo con un borrico incluido, 
nos lo pasamos “pipa” pero nos hartamos de reír ese día, la vuelta 
fue de noche a campo a través pasamos un poquito de miedo, pero 
llegamos a casa bien. Yo creo que desde aquel día empecé a sentir 
amor por el baile, por eso compito en los Campeonatos de España 
y Europa de bailes de salón.

Bueno también recuerdo mi primer noviete. Yo tenía 14 años, 
él 17, eso no era novio ni nada en aquellos tiempos no existía ni el 
roce de una mano,  recuerdo que con él me lo pasaba bien porque 
él hacía de Rey Mago y yo era su paje e íbamos a los colegios 
a repartir juguetes a los niños huérfanos. Los dos estábamos en 
colegios diferentes, pero como habíamos sido los que mejor nota 
sacábamos ése era el premio, salir por un día del colegio, luego 
nos invitaban a tomar una merienda y yo recuerdo que en los 
bombachos del pantalón me eché una bandeja entera de dulces y 
caramelos, imaginaros como andaba con todo eso dentro.

14. ¿Necesitas un horario determinado para escribir?
No, lo hago cuando me apetece o me siento inspirada, puede 

ser a cualquier hora, siempre tengo un bolígrafo y papel a mano 
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para que no se me vayan las ideas, hay veces que me despierto 
a las 3 o a las 4 de la mañana y me viene una inspiración y la 
escribo.

15. ¿Qué sientes cuando lees en público?
Una satisfacción muy grande de poder expresar aquello que 

sientes y ver como la gente te felicita es gratificante.
16. ¿Qué pregunta no te he hecho y te hubiera gustado que 

te hiciera?
Quizás la de qué opino de la vida y de este mundo, pero a lo 

mejor en otra ocasión espero poder hacer con usted otra entrevis-
ta, por lo pronto agradezco su profesionalidad en esta agradable 
entrevista y le estoy muy agradecida por su prudencia, y deseo 
que todo le vaya muy bien y tenga muchos triunfos. Gracias de 
nuevo D. Marcelino, ha sido un placer poder contestar a todas sus 
preguntas en este bonito diálogo que agradezco de todo corazón.

TEST
- Un libro: “Las mil y una noches”
- Un autor de poesía: Alberto Casañal Shakery
- Un compositor: Falla
- Una música: El Vals vienés
- Un personaje: La Reina Dª Sofía
- Un sitio para vivir: Torremolinos
- Una flor: La rosa
- Un Perfume: Chanel nº 5
- ¿Con quién le gustaría hacer un viaje? Con mi esposo por 

supuesto y mis amigos Sara y Julián si coincidimos en él.

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca 
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PRÓLOGO-COLOQUIO 
CON SOLEDAD DURNES

Tengo ganas de vivir
las llevo en mi pecho metidas…

Estos dos versos definen de forma contundente, sin necesidad 
de añadidos superfluos, cómo es la Soledad Durnes Casañal que 
todos conocemos: vitalista, luchadora, dinámica, generosa, em-
prendedora y con unas tremendas ansias de beberse la vida a tra-
gos. Esa vida que, a menudo, le negó el pan y la sal cuando ella 
tendía su mano  tratando sólo de alcanzar un poco de felicidad.

Amiga Sole, en tu sincero poema Carta a la vida nos abres tu 
corazón de par en par paseando por tus recuerdos de niñez y más 
adelante, a medida que los años transcurrían, que no siempre te 
fueron favorables, sin rencor le sigues cantando a la vida, a tu 
vida, que vives intensamente.

Yo te quiero vida mía / porque me diste el ser. / 
Yo te quiero vida mía /

 porque me hiciste sentir…

Versos incluidos en este merecido libro-homenaje que Gra-
nada Costa, su Presidente, D. José Segura y todos tus amigos, 
te han dedicado como premio a tu tesón, a la voluntad que le 
pones a todo cuanto emprendes, a luchar contra viento y marea, 
aunque a veces esos vientos no te sean favorables, y a seguir 
adelante gracias a tu espíritu de mujer fuerte y tu perenne opti-
mismo.

Tu poemario, que leí de un tirón, es una bella muestra, no 
solo por los poemas que contiene sino por el sincero afecto de 
los que, tomando parte en él, han volcado en sus versos, todos 
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ellos muy bellos, tanto los pertenecientes a socios de Granada 
Costa como los de tus amigos de otras asociaciones. 

Perfecta la entrevista que incluyes en el libro del también socio 
Marcelino Arellano con acertadas preguntas y sinceras respuestas.

Sole, recuerdo con cariño el día que nos conocimos en Almu-
ñécar, durante el Circuito Cultural Granada Costa 2013. Tú pre-
sentabas un libro, quizá el primero o el segundo, y de entonces 
acá ya he perdido la cuenta de los que has ido publicando como 
la autora prolífica que eres. En el presente, has seleccionado un 
número de poemas de temática variada pero todos ellos muy acer-
tados, con fondo, diciendo “algo”. Son versos sencillos, con sen-
timiento, salidos del corazón que llegan a quienes los leen y, en 
algunos casos, aleccionan con su contenido.

Voluntad es querer. / Voluntad es desear. / 
Voluntad es poder salir /

de todas las cosas…

Al baile, tu gran pasión, le dedicas todo un tratado y perfecta 
descripción rindiéndole homenaje a tan bello arte que tantas satis-
facciones te ha dado y momentos de felicidad:

El baile nos da alegría / se lleva el arte por dentro/ 
Dejo las penas a un lado / 

y bailo luciendo mi cuerpo…

Así es, cuando bailas te transformas y en alas de la danza, jun-
to a Thom, perfecto compañero de baile y de tu vida, te elevas del 
suelo y olvidándote de todo eres feliz.

Qué hermosos y patrióticos los versos que le dedicas a nuestra 
España:

Orgullosa yo me siento / de haber nacido en España…
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Así como a Zaragoza, tu tierra, en un poema que rematas con 
esta jotica que compones a la Virgen del Pilar y que sólo te falta 
cantarla:

Virgen de la Pilarica / hoy te doy mi corazón / 
te lo entrega esta mañica / que espera tu bendición.

El poema completo es digno de ser leído a la Virgen del Pilar 
ante su altar. Quizá puedas hacerlo tú alguna vez con esa fe que 
le profesas.
          

Muy sentida la saeta que le “cantas” a tu Jesús Cautivo, ima-
gen por la que sientes una gran devoción:

Mi Cautivo / qué grande eres / yo de rodillas te imploro / dame 
Tú la bendición / y si algún mal cometí / perdóname Dios mío / 

pues yo te adoro.

No se quedan atrás los piropos dedicados a Córdoba, donde 
nacieron tus hijos:

Te llaman la Faraona / La Sultana y la Mora /
Y encierras tantos misterios…

Tampoco podías dejar de cantarle a la Málaga que abriéndote 
sus brazos te adoptó, glosando a su famosa Alcazaba:

Noche de belleza y embrujo / Alcazaba monte hermoso / 
Misterio medieval enigmático/ De flores y perfumes maravillosos…

Madre coraje, llenos de amor son los poemas dedicados a tus 
hijos, a tus nietos, los cuales rezuman el cariño que hacia ellos 
sientes aunque sea en la distancia:
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Cómo quieres que me olvide / que te di el ser y la vida. (a tu hija) 
Yo te cogía entre mis brazos / Y mi pecho te lo daba… (a tu hijo)
Tus manos rodearon mi cuello / y me diste un beso en la cara / 

ese abrazo, nieta mía /  
No se me olvidará para nada… (a tu nieta Irene).

Amiga de tus amigos, no dejas atrás  a los poetas:

 Vosotros queridos amigos / vosotros sabéis que os quiero…

Incluso a ese ser entrañable que tanta compañía y amor te dio, 
tu perrita Thara, que ahora gozará junto a la mía, Yasmín, en su 
cielo particular, le dedicas un agradecido recuerdo:

Eras como un ángel del cielo / repartiendo tus amores…

Como la mujer polifacética que eres, también has incurrido en 
el mundo de los cantantes escribiendo para ellos algunas letras 
que, con su correspondiente acompañamiento de música, ya han 
sido grabadas, tales como Mi amor es para ti, música de Luisa 
Pagador o Aniversario plasmado en el disco de Pepi Díaz.

Pleno de romanticismo el poema, también amoroso, Amor 
misterioso, segundo premio de la asociación AME, el que asimis-
mo se podría acompañar de música:

Vivimos amor eterno / entre caricias y besos / 
sólo fueron unas horas/ pero me pareció todo inmenso…

Y ya llega a su fin, Sole, este llamémosle coloquio entre tú 
y yo, no sin antes darte mi más sincera felicitación por tu libro-
homenaje y animarte, aunque sé que no lo necesitas, para seguir 
adelante pues te encuentras en un momento que yo llamaría bri-
llante: publicaciones, premios, homenaje, amigos dentro y fuera 
de Granada Costa… Y con Thom a tu lado. 
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Vive el momento, Carpe Diem. Y estos versos, dedicados a 
tu persona, expresarán mejor mi sentir y con ellos mi despedida:

Sigue siendo siempre así:
Sueña, escribe, versa, baila.
¡Mujer y artista hasta el fin!

Tu amiga Carmen Carrasco

Delegada nacional de poesía Granada Costa

CARMEN CARRASCO, 
AMIGA, DELEGADA DE 

POESÍA GRANADA COSTA



POESÍAS

DE LA

AUTORA
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CARTA A LA VIDA

Yo te quiero vida mía
porque me distes el ser
yo te quiero vida mía

porque me hiciste sentir.

He vivido días felices
y otros con desamores

y como un torero al toro
he evitado a los pitones.

Yo te quiero vida mía
porque me hiciste sentir
el amor de una madre

aunque mucho me tocó sufrir.

A veces las malas pasadas
que pones en mi existencia

me cuesta asimilarlas
y las evado con paciencia.

Yo te digo vida mía
que me trates con cariño

he cumplido muchos años
y te doy las gracias por los vividos.

Me acuerdo cuando era pequeña
y vivía con mi abuela

me sacaron de sus faldas
empezando mis problemas.
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Yo vivía felizmente
mi padre tiró de mí

cogiendo de mí las riendas
pero desbocada me vi,
llegando a un internado

que me hizo mucho sufrir
sin poder ver a mis padres

sin amor y sin sentir.

La vida pasó deprisa
de pronto me hice mayor

y cuando me quise dar cuenta
en mi vida todo cambió.

Vida mía yo me acuerdo
cuando en el altar soñaba

que fuera para toda una vida
mi felicidad soñada.

Y pasaron veinte años
y aquel amor se acabó
y el cariño de mis hijos

también a la vez se esfumó.

Vida mía la frustrada
me distes a otro amor
y al cabo de siete años

su corazón por otra me traicionó.

Y aunque por tercera vez
volvió de nuevo el amor

no puedo ser tan feliz
pues me falla el corazón

que late con menos fuerza
y me falta motivación.
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Y aunque me encuentro afligida
por esta vida frustrada

seguiré pidiendo a Dios
fuerzas para sobrellevarla.
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LA VOLUNTAD

Voluntad hay que tener
para salir de los trances
voluntar hay que tener

para vivir sin romances.

Voluntad es amor propio
es ganas de saber luchar

la vida es muy bonita
a la cual hay que saber retar.

Voluntad es querer
voluntar es desear

voluntad es poder salir
de todas las cosas con serenidad.

Voluntad es ayudar
al que te necesita de verdad
y si tú te quieres a ti mismo
hazlo con toda tu voluntad.
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EL BAILE

Nunca pensé que mi vida
pudiera llegar tan lejos
mi vida es primordial

bailando en el Baile Retro.

El baile nos da alegría
y se lleva el arte por dentro

dejo las penas a un lado
y bailo luciendo mi cuerpo.

Elegancia en los vestidos
yo le doy el movimiento
la belleza y la constancia

que nos hace jóvenes por dentro.

Vivir un campeonato en Torremolinos
nos hace sentir orgullosos

animamos a la gente y a todos
a ser aún más dichosos.

El baile no tiene edades
pues lo puede bailar cualquiera
solamente hay que intentarlo

y echar el coraje a fuera.

El Vals es muy elegante
el tango es provocador
el pasodoble es alegre
y todo encierra primor.
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Hoy quiero rendir homenaje
a las personas mayores

que con el Retro iniciaron
una etapa de clamores.

Con dulzura, con ternura
tenemos ganas de vivir

bailamos por amor al arte
y es nuestro mejor sentir.
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A MI ESPAÑA

España quiero decirte
los encantos que tú encierras

no por ser esta mi tierra
sino porque ``eres la bella´´.

Llena de valles y ríos
y de montañas hermosas

esas playas litorales
bordeadas por sus costas.

Si hablo de Andalucía
sus secretos escondidos

Sevilla, Granada y Córdoba
y pueblo… ``Torremolinos´´.

La Giralda de Sevilla
y la Alhambra de Granada
Córdoba con su Mezquita
y Málaga con sus playas.

Tierra de Sol brillante
siempre el Sol está presente

es la tierra que venero
bajo el Cielo reluciente.

Semana Santa en Sevilla
tambores y nazarenos

tronos que se van meciendo
a hombros de costaleros.
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Una saeta se escucha
un ¡olé! A la Virgen guapa

ya sale la Macarena
con su fina y delicada estampa.

Y después de algunos días
llega la Feria de Abril

se ven trajes de volantes
que las niñas se desviven por vestir.

Bailando por sevillanas
vueltas y vueltas dan

las muchachas con sus trajes
ya no dejan de bailar.

Y si el turista en su tierra
alegría no encontrara

que se venga para España
seguro que aquí se enamora.

España es toda muy grande
Ciudades de grandes portentos

no puedo nombrar a todas
pues me faltaría aliento.

Orgullosa yo me siento
de haber nacido en España
y no cambiaría por nada

los sueños que me acompañan
haciéndome feliz por dentro.
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A ZARAGOZA

Zaragoza tierra mía
eres mi Ciudad natal
te admiro con alegría
y te canto sin cesar.

Eres belleza de rosa
eres jardín manantial

bajo ese Puente de Piedra
que mana agua de azahar.

Agua clara y cristalina
el Ebro lleva al pasar

como si fuera un espejo
se refleja TU Pilar.

Mi Virgencica está dentro
en su Capilla ritual

con un manto cada día
de belleza sin igual.

Lo que más admiro en Ti
mi Zaragoza querida
es mi Virgen del Pilar

a quien todo el mundo admira.

Y yo a la Virgen le digo
Reina de España tú eres

de fervor universal
eres la madre de todos
en tu Patria Celestial.
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A mi Virgen del Pilar
una jotica le canto

que sale del corazón
y la cubra con su manto.

* * * * *
JOTA

Virgen de la Pilarica
hoy te doy mi corazón

te lo entrega esta mañica
que espera tu bendición.
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MI SEÑOR CAUTIVO DE MÁLAGA

Mi Señor Cautivo de Málaga
qué impresión la que tú causas

cuando sales a la calle
el Lunes de Semana Santa.

No hay oro en todo el Mundo
que en valor a Ti te iguale

eres el Rey de todos nosotros
y el Cielo se abre para aquel

que a Ti te ame.

Esa estampa peculiar
de imagen tan venerada

cuando pasas por el Puente
con Túnica blanca
que te engalana.

Te implora el necesitado
que a Ti te pide consuelo
para soportar sus penas

sin alientos y con anhelos
y tu Manto resplandece

implorando amor sin recelos.

Se te ruega y se te suplica
para buscar los remedios
confiando en tu grandeza

siendo Tú, nuestro consuelo.
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De rodillas te pedimos
tener una vida mejor

el parado, el emigrante
y el que sufre con el corazón.

Y todos en Semana Santa
pedimos tu bendición

para que nuestros males se curen
con tu gran milagro de atención.

Pues Tú, Padre, todo lo puedes
y eres nuestra salvación

las puertas del Cielo abres
dándonos tu consolación.

Gracias te damos Señor
por recibir tu comprensión
por protegernos siempre

de toda maldad y desesperación.
* * * * *
SAETA

Mi Cautivo
qué grande eres

yo de rodillas te imploro
dame Tú la bendición
y si algún mal cometí
perdóname Dios mío

pues yo te adoro.
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QUÉ BONITA ES MI CÓRDOBA

Qué bonita es mi Córdoba
Córdoba la Sultana

eres chiquita y bonita
eres ciudad encantada.

Hermosos claveles colgados
de sus rejas y balcones

con sus callejas tan lindas
que encierran bellos rincones.

Barrio de la Judería
donde paseó el Rey Moro

el recinto de Mezquita
de esplendor y gran tesoro.

Te llaman La Faraona
La Sultana y La Mora

y encierras tantos misterios
aún sin descifrar ahora.

¡Qué jardines!
¡qué toreros!

¡qué belleza de mujeres!
que pintó Julio Romero

poniéndole color a sus pinceles.
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Repicar de castañuelas
se escuchan allá a lo lejos

son gitanas cordobesas
que atraen a tó el mundo entero,

luciendo sus bellos mantones
bordados con gran esmero.

Y el que le apetezca venir
seguro podrá comprobar

que en esta tierra tan linda
se puede hasta enamorar.

 

CRISTO DE LOS FAROLES DE CÓDOBA
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AMOR POR MI ALCAZABA

Noche de belleza y embrujo
Alcazaba Monte Hermoso

Misterio Medieval enigmático
de flores y perfumes maravillosos.

Sonetos que te inspira poesía
recreándose el oído

con música elegante y fina.

Bailes de danzas árabes
recordándonos el atractivo

de las fiestas con sus bailarinas,
moviendo su velo al viento

con sus pies voladores danzando
y haciendo que tu vista goce,
del esplendor en movimiento.

La Alcazaba Monte hermoso
encierro de mil enigmas
de antepasados perdidos
nos deja bellos rincones
para no ser olvidados.
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Te envuelve la magia de la noche
embrujándote en su entorno
representación maravillosa

de poetas, personajes
y vestimentas medievales,

llenas de adornos
que te hechizan, te embelesan,

haciéndote vivir un puro cuento
de fantasías, vivencias, relatos

que crearon historia en el tiempo.

Y esa Alcazaba de gran belleza y portento
es la que engalana a nuestra Málaga

permaneciendo en nuestra mente
el recuerdo más completo

recordándonos con su historia
que existieron otros tiempos

ocupados por humanos
instalados en nuestro suelo.

Esa magia permanente
de la preciosa Alcazaba
te hace soñar despierto

pues es pura y Divina Gracia
que Dios puso en nuestra historia

para no ser olvidada.
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LLORANDO POR TI

Cómo quieres que me olvide
de que te di el ser y la vida
cómo quieres que te olvide

si el parir es cosa que no se olvida.

Han pasado treinta años
sin un beso ni una caricia
ni una llamada de teléfono

para preguntar si estoy aún viva.

Qué pasó para tú dejar de quererme
no hay motivos que yo sepa

me divorcié de tu padre
y no tiene porqué dejarme chepa.

Una hija es una hija
y tú me diste de lado

pues te fuiste con tu padre
y así me has abandonado.

Mi sufrimiento es constante
es algo que me está matando

tengo las entrañas negras
y el corazón destrozado.

Menos mal que el Dios del Cielo
es el que a mí siempre me protege

pues él me está dando la fuerza
para que yo esta vida aun no deje.
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Es duro engendrar un hijo
tenerlo en el vientre nueve meses
te esmeras el criarlo sano y fuerte

y luego que el cariño así cese.

Tengo la conciencia tranquila
de que cumplí mi misión
pues te traje a esta vida
con voluntad y corazón.

Si crees que cometí pecado
te ruego que me perdones

me gustaría saberlo
para mis satisfacciones.

Y si siguen los años pasando
sé que tengo una nieta

espero que a esta hija tuya
pueda verla antes de muerta.
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A MI HIJO

Hijo de mis entrañas
no sabes cómo te quiero

desde que te sentí en mi vientre
yo ya te estaba queriendo.

Me acuerdo del primer llanto
que soltaste al nacer

me causó gran alegría
pero sin causar placer.

Yo te cogía en mis brazos
y mi pecho te lo daba

dándome gozo de verte
con que afán me lo mamabas.

Cuando diste los primeros pasos
viéndote como los iniciabas

te miraba con cariño
y con amor te vigilaba.

Qué alegría tuve cuando andabas
y jugabas con amigos

saltando y corriendo en la calle
y a tu cole ibas con los libros.

Ahora hijo mío estás ya creciendo
te veo sano, fuerte y feliz

y me parece mentira
el que yo te haya parido

a pesar de lo sufrido
hice lo que pude por Ti.
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MI NIETA IRENE

Tus ojos azules y grandiosos
me miran con aire misterioso

creo que existe en nuestras vidas
algo con amor grandioso.

Tu cabello rubio y rizado
tu cuerpo elegante y esbelto

tu sonrisa picarona
y sabes lucir todo lo que llevas puesto.

Tus manos rodearon mi cuello
y me distes un beso en la cara

ese abrazo nieta mía
no se me olvidará para nada.

Eres sangre de mi sangre
a tu padre tuve en mis entrañas

y algo de mí conllevas
son mis genes que te acompañan.

Eres lista e inteligente
no estudiarás en vano

le sacarás fruto a esta vida
con la suerte de tu mano.

En fin pequeña princesa
eres mi gran corazón
y deseo estar a tu lado

porque te quiero con verdadera pasión.



46 Libro Homenaje

Y si por alguna circunstancia
no puedo estar junto a Ti

piensa que te quiero mucho
y que mi corazón te di
entregándote mi cariño

que perdurará hasta el fin.

 

Para mi nieta Irene
de tu abuela Sole

15-01-2013

MI NIETA IRENE
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ENTRE POETAS

Yo creo que algún día
volveremos a encontrarnos

recitando mil poemas
con finura y con encanto
pues somos poetas natos
y no nos asusta el llanto.

Si algún día vuelo lejos
con alas de mariposa

recordar que a vuestro lado estuve
recitando versos y prosa
donde los poetas gozan
con el alma desgarrada
y el entusiasmo rebosa.

Grandes corazones de dulzura
de cariño, amor y de semblanza

con lírica recitáis poemas
recibiendo aplausos sonantes
de entusiasmo y de añoranza.

¿Quién dice que la poesía es triste?
la hay también con alegría

de todo hay en la viña del Señor
son etapas de nuestra vida.

Por eso siempre soñé
en volverme mariposa

en la que yo me engendré
y de la que salí airosa.
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Vosotros queridos amigos
vosotros sabéis que os quiero

os admiro compañeros
sois grandes como el Gran Cielo.

Por eso al ser mariposa
del perfume de las rosas

llevaré hasta vuestras vidas
la esencia de grandes cosas.

Yo seguiré vuestros pasos
con el amor que nos une de antaño

la amistad es primorosa
si se mira con agrado.

¡Sois excelentes amigos!
y espero poder conservaros
mientras Dios me dé salud

seguiré aquí para admiraros.

Pasemos la vida soñando
con fantasía y gran entusiasmo

procurando ser felices
como poetas y rapsodas de rango.
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PARA MI PERRITA THARA

Ay Thara de mi vida
cómo puedo agradecerte
toda tu vida en compañía
qué feliz fui de tenerte.

Pasamos ratos agradables
me quitaste depresiones

eras como un ángel del Cielo
repartiéndome tus amores.

Tú me lo diste todo
compañía y armonía

y me cuidabas mi casa
gozando de tu alegría.

Entendías mil palabras
y yo a ti te comprendía

estábamos compenetradas
con una mirada tuya y mía.

Qué feliz yo te veía
jugando cuando eras pequeña

y cuando fuiste adulta
tu cara era alegre y risueña.

Nos íbamos a la playa
jugabas a correr por la arena

y cogíamos los cangrejos
para cocerlos luego en la cena.
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Me iba con papá a bailar
y tú me guardabas la casa
nunca molestaste a nadie
los ladridos ¡ni de guasa!

Luego cuando regresábamos
pedías tu regalito

te ponías muy contenta
moviendo con gracia el rabito.

Tu inteligencia y destreza
te hicieron ganar trofeos

haciendo lo que se te decía
y así te daban los premios.

Campeona hermosa perra
Thara de mis amores
siempre te agradeceré

tus besitos con pasiones.

Lametoncillos en mis manos
me los dabas a montones

era tu agradecimiento
recompensa de tus dones.

Tú naciste animal
de gran agradecimiento
cumpliste en esta vida

para merecerte un monumento.

Mi recuerdo a donde yo vaya
irá por siempre contigo

pues al perro hay que agradecerle
que sea nuestro mejor amigo.
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MI AMOR ES PARA TI

Mi amor es para ti
he nacido para quererte

para amarte
y ser feliz

he soñado con tus besos
que me queman en los labios

ese amor apasionado
que sólo te lo entrego a ti.

Oye mi corazón
no dejo de pensar en ti

es tanto lo que te quiero
que sólo hago que sufrir
por estar junto a tu lado
y abrazarnos para sentir

ese amor apasionado
que los dos queremos vivir.

Me atormenta el pensamiento
de perderte para siempre
pues tu cariño entregado
no se borra de mi mente.

Te quiero tanto y tanto
vida mía mi cariño

que sólo deseo verte
y abrazarte como a un niño.
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No dejo de pensar en ti
te quiero amor con cariño

y nunca dejaré de pensar en ti.

 

Esta poesía Luisa Pagador
de Sevilla le ha puesto música

para poder ser cantada.
Va todo mi agradecimiento.
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ANIVERSARIO

Quiso el destino unirnos
como dos enamorados

y qué feliz nos sentimos
de podernos con fulgor amarnos.

El despertar cada día
es un aliciente nuevo

juntos vivimos los dos
en espíritu de amor pleno.

Dios nos puso en el camino
de esa comprensión humana

que nos robó el corazón
para entregarnos en cuerpo y alma.

Nos queremos con dulzura
nos miramos con cariño
es tanta nuestra ternura

que se asemeja a la de un niño.

Le pedimos al destino
que sea benevolente

que disfrutemos la vida
haciendo nuestro amor presente.

Hoy es nuestro aniversario
desde que nos conocimos

somos felices amantes
y de este gran amor partimos.
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Varios años en nuestro haber
para continuar disfrutando

que Dios nos regale muchos más
y con dulzura nos sigamos amando.

 

Mi agradecimiento a Pepi Díaz, por escoger esta letra para su CD. 
Con su voz ha hecho que este poema hable. Mi agradecimiento 
también al maestro Tapia por ponerle la música.
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AMOR MISTERIOSO

Ese amor maravilloso
de una noche de verano
ese hombre misterioso

que me cogió de su mano,
luego me rodeó la cintura

y me estrechó entre sus brazos
me miró fijo a los ojos

y me dio un beso en los labios.

¿Qué sentimos por el cuerpo?
fue como un escalofrío

¿era amor lo que sentimos?
¡la noche no era de frío!

Nunca me fijé en la Luna
esa noche estaba clara

brillante como un diamante
y nos miraba cara a cara.

Cálida estaba la noche
y agradable su velada

me pareció tan hermosa
que no habrá otra para igualarla.

Vivimos amor eterno
entre caricias y besos

sólo fueron unas horas
pero me pareció todo inmenso.
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Y ese amor maravilloso
de una noche de verano
para no volverme loca
debo intentar olvidarlo.

Consigo el 2º premio de la AME en 2012
(Asociación Malagueña de Escritores)



GALERÍA

 FOTOGRÁFICA
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MIS PADRES MI MADRE Y YO

YO CON MI ABUELA
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YO MI COMUNIÓN

YO
 MI ABUELO ALBERTO 
CASAÑAL SHAKERY, 
ESCRITOR Y POETA
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COLEGIO
CUANDO BUSQUÉ A MI 
MADRE CON 18 AÑOS.

SEVILLA (1963)

MI PRIMERA BODA
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COLEGIO

LOS TRES HERMANOS: SOLEDAD, ANTONIO Y CRISTÓBAL
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YO MIS HIJOS Y MI PADRE EN 
BARCELONA

MI HIJO Y MI NUERA EN 
CÓRDOBA

BODA DE MI HIJO EN 
CÓRDOBA, EN LA QUE 

FUI LA MADRINA
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ANA BARBA, AMIGA ISABEL, AMIGA

PAQUITA, AMIGA LOREN, AMIGA

AMISTADES
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CONCHI, AMIGA SARA, AMIGA

MI AHIJADA MARISOL MARISI, AMIGA Y 
ESCRITORA
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MARÍA MANRIQUE, AMIGA Y ESCRITORA

ROSA Y MARÍA, AMIGAS
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EN EL ARENAL (CÓRDOBA)

MI SECRE Y SU FAMILIA

PEPA Y RAFAEL, AMIGOS 
Y ESCRITORES
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PEPA E INMA, AMIGAS, CAN-
TANTE Y PINTORA

MANOLI, AMIGA

ANTONIA CASADO, 
AMIGA

MI HIJO
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TOÑI, AMIGA YO

GRUPO DE GRANADA COSTA, ENTRE ESCRITORAS
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EN TORREMOLINOS CON MI PERRA THARA

BODA CON THOM
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BODA CON THOM

CAMPEONATOS DE BAILE DE EUROPA Y ESPAÑA

CAMPEONATOS DE BAILE
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CAMPEONATOS DE BAILE DE EUROPA Y ESPAÑA
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TROFEOS
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TROFEOS

CONCURSO EL BESO MÁS LARGO
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BIGOTE ARROCET, CÓMI-
CO Y ACTOR

FLORINDA CHICO, ACTRIZ

EL CORDOBÉS HIJO, 
TORERO

IMPERIO ARGENTINA, 
CANTANTE
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VISITA A LA REINA SOFÍA, PALACIO DE LA ZARZUELA

PALOMA GÓMEZ BORRERO, 
CORRESPONSAL EN EL 

VATICANO              

PRESIDENTE DEL PP POR 
ANDALUCÍA JUANMA 

MORENO
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GRUPO GRANADA COSTA

PREMIO AL VESTUARIO, LEONOR DE AQUITANIA, 
POR GRANADA COSTA
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GRUPO DE A.R.E., EN RINCÓN DE LA VICTORIA

MI NIETA CRISTINACOMUNIÓN DE MI NIETA 
IRENE
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RETRATO POR 
DON ANTONIO PINEDA

YO

MIS SOBRINOS ANA Y ABRAHAM
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YOASOCIACIÓN DE
ESCRITORES

PREMIO CONDE 
DE HUBRITE 2019

FINALISTA CERTAMEN DE 
SONETO POETA CARLOS 

BENÍTEZ VILLODRES



DEDICATORIAS 

A LA 

AUTORA



FOTO SOLEDAD DURNES CASAÑAL, 
CALENDARIO 2020 GRANADA COSTA



83Soledad Durnes

AGRADECIMIENTO A MI ESPOSA SOL

Durante el año 2001 yo fui a España de vacaciones en verano. Allí 
conocí a la que hoy es mi mujer, Soledad Durnes Casañal. Cuando 
se terminaron las vacaciones después de salir con Soledad durante 
12 o 13 días regresé a mi país de origen (Birkenhead, U.K.). Me 
di cuenta que me gustaba Soledad y su país y decidí volver a los 
dos meses. Estuvimos un año de relaciones y al año nos casamos 
en Torremolinos por el Ayuntamiento.

Soledad me enseñó a bailar y nos metimos en los Campeonatos 
de España y Europa de bailes de salón. Bailábamos tango, vals, 
pasodoble, chachachá y java, y quedamos campeones de muchos 
lugares de España y Europa. 

Luego Soledad me metió también el arte de pintar en lienzos y 
tengo como 200 cuadros que ocupan parte de mi casa y hemos re-
galado muchos. Sol, como yo la llamo, me ha ayudado mucho en 
todo lo cultural, en la enfermedad que estoy pasando de cáncer y 
me ha sabido cuidar muy bien. Por eso hoy en su homenaje quiero 
agradecerle todo lo que ha hecho por mí y quiero desearle mucha 
suerte como escritora, de cuando en cuando podemos echar un 
bailecito a pesar de mi pierna operada.

Lo hemos pasado bien durante los 18 años que llevamos de 
matrimonio y nos hemos sabido divertir viajando por muchos lu-
gares de España.

Felicidades Sol, de tu esposo que te admira y te quiere.
 

THOM
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A MI ADMIRADA SOLEDAD DURNES

Pequeña, menuda, de movimientos ágiles,
de figura grácil, proporcionada: hermosa.

Inquieta, vivaz, de temperamento artístico,
radiante, sutil,  leve como una mariposa.

Mujer fuerte, trocó su destino con presteza,
lloró hasta que  limpió su corazón  de tristeza

y  contra los designios del hado quiso ser:
en sus sueños sirena, en su corazón mujer,

con alguien a quien abrazar en noches de luna
y un amor inglés le encontró la diosa Fortuna.
Un día arribó a las playas de Granada Costa;

ha sido diablillo y ángel, hada,  ondina y musa,
luz,  camino,  contagioso  entusiasmo y guía,
alma, palabras de azúcar y versos de rosas.

Así es mi Soledad, vitalista y soñadora.

 
Rogelio Bustos Almendros

Consejero Asesor de Cultura
Academia Granada Costa
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A MI QUERIDA AMIGA SOLEDAD

Quisiera dedicar unas palabras llenas de afecto y admiración a So-
ledad Durnes Casañal prestigiosa escritora, amiga, gran mujer, este 
reconocido homenaje llega en un momento muy esperado a tu tra-
yectoria como escritora periodista en Málaga para Granada Costa. 

Es un placer poder dedicarte con mucho cariño estas palabras. 
Mujer luchadora, llena de sueños, has llegado muy lejos, mujer 

con un corazón maravilloso siempre ayudando y colaborando por y 
para la Cultura siga creciendo. Tú, Soledad, mujer llena de simpa-
tía, enérgica, llena de proyectos, amiga infatigable, risueña, siem-
pre con una sonrisa en tus mejillas, una palabra de apoyo, jóvenes 
han llegado alto con tu apoyo y el deseo de ellos de despegar para 
regalar cultura.

Soledad mujer valiente, nunca te rindes, llevas contigo el cora-
zón, los sentimientos más hermosos, eres como digo muchas ve-
ces única e irrepetible, siempre dando lo mejor de ti. Te leo y me 
maravillo, mirando al futuro con optimismo, sí Soledad dejarás en 
un futuro un legado lleno de esperanza y positividad, los jóvenes 
se reflejarán en tus letras, se ilusionan, muchos seguirán tus pasos 
pues eres valiente, valerosa, virtudes muy importantes en las letras 
y artes.

Amiga te dedico estas letras con mucho cariño y respeto, eres mi 
mentora, pero sobre todo gran amiga. Felicidades, este homenaje 
llega en el mejor momento de tu vida. 

Adelante Soledad eres gran mujer, esposa y madre, una amiga 
entrañable y todo generosidad. Has demostrado a la vida que no 
hay nada imposible, has realizado todo lo que te has propuesto. 
Gracias por dejarme ser parte de tu vida.

 
Con cariño, María Manrique Pérez, escritora 
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A SOLEDAD DURNES

Una flor que de Aragón
se trasplantó a Andalucía
y allí su aroma esparció,
luciendo hermosa corola

de colores revestida.

Eres tú, Soledad Durnes,
el arte hecha mujer.

Subida en un escenario
o componiendo poemas,

la gracia vas derramando.

Tus versos tienen encanto.
Escritos con sencillez,
con sinceridad y amor,

encierran mucha ternura
y llegan al corazón.

Y cuando bailas despliegas
en tus movimientos, gracia.
Hay arte en todo tu cuerpo,

en tus piernas, en tus brazos.
¡Naciste para la danza!

Tu sonrisa nos cautiva.
Tus ojos pícaros son.

Sigue siendo siempre así:
sueña, escribe, versa, baila.
¡Mujer y artista hasta el fin!

Carmen Carrasco, Delegada nacional, de Poesía Granada Costa.
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LA BELLEZA DE TU ESENCIA

La música crea tu armonía
entre bailes y ensueños

de sedas…
De vientos…

De aires revoloteando
en tus parajes frondosos de vida.

 
Eres la luz que envuelve

tus movimientos…
Tus recuerdos…

De tiempos apasionados
en tus paisajes cálidos de esencia.

 
Tú solo tú

Paseas giro a giro…
Velo a velo…

Creando belleza
 en Las esperanzas de tus días.

 
Mujer tenaz, luchadora de dragones.

Ganadora de batallas cotidianas.
Espadachina contra infortunios

fuertes como tu sonrisa.
¡Enamorada de la vida!

 
Eres la luz que envuelves:

La ilusión, la belleza y la esperanza.
Paseando con paso firme

creando belleza
en el tesón de tus días.
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Tú solo tú
Soledad

Creadora de compañía
cubriendo de amor tus pasos.

Mujer ejemplar en los caminos de la vida.

 

Toñy Castillo
Directora de la Academia de las Ciencias, 

Bellas Artes y Buenas Letras Granada Costa
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UNA GRAN PERSONA

A mi gran amiga Sole,
 buscando rimas sencillas;

le dedico, con un ¡ole!
este poema que albore
unas tímidas quintillas.

Pizpireta y con tronío,
 a su lado nunca hay penas;

y el verso con señorío
corre libre, en albedrío,

por la sangre de sus venas. 

Cuando recita es genial,
pues su tono lo modula
con arte tan magistral,

que el poema se le ondula
igual que a Nati Mistral.

Tiene los pies en el suelo
y en Zaragoza un altar.
Elevada en dulce vuelo

muestra, con pasión y celo,
 toda su gracia al bailar.

Siendo tan buena persona,
digna, honrada y consecuente;

tiene su vena guasona
y aunque de ello no blasona

es socarrona y paciente.
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Sus ojos cascabeleros
hacen olvidar los males;

siempre alegres y sinceros
navegan como veleros

surcando un mar de corales.

Noble, tierna y soñadora,
rebosante de alegría:

todo un lujo de señora
que endulza cautivadora

las tardes de poesía.

 Luce, siempre, una sonrisa
de luminosa alborada;

tan suaves como una brisa
que nos envuelve indecisa
 como una dulce balada.

Frente al mar está viviendo;
por él bogan sus pesares;

y cuanto está componiendo
con el mar va compartiendo.

sus poemas singulares.

Como un campo de amapolas
que con el Cierzo se agita;

así, al ritmo de las olas,
en un mar de caracolas
su gran corazón palpita.
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 A veces es como un río
de corriente solidaria,

otras, muestra tanto brío
que hace del poema mío
una auténtica plegaria.

Para pedirle al Dios Bueno
que no la deje cambiar;

que su semblante moreno
siga tranquilo y sereno
por las orillas del mar.

 
José Luis Ruiz Vidal 
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A MIS AMIGOS SOLEDAD Y THOM

Arreboleras de ensueños
con su arte va formando

un sinfín de alegorías
que en sus bailes va dejando.

El arte y el señorío
con garbo va derramando
con los distintos compases

que la música va desgranando.

Cuánto arte y cuánto amor
tiene tu cuerpo serrano

cuando con tu esposo y amigo
bailáis juntos y agarrados.

Cuando bailáis lo hacéis
cual si estuvierais volando
porque Soledad y Thom 

son dos artistas de cuidado.

 
Gloria de Málaga
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A MI AMIGA SOLEDAD

Soledad que te invita a descubrir
Su íntima rima y poesía,

Soledad inspiradora y amiga.
Admirable que reúne grandes cualidades,
Soledad que se crece ante la adversidad,

Curiosa e informativa Soledad.
Que nos cautiva su luz de serenidad,

Ama y esta palabra en ella está escrita,
Soledad fiel manifiesto de amistad en su poesía.
Tanto ama la vida que sin ella esta no florecería,
Regalando pasión Soledad es lucha con tesón.

Maravillosa existencia de generosidad Soledad,
Luz que su pluma convierte en talismán,

El gran tesoro de nuestra amistad.
Que por tu bello manantial discurran, versos

Que iluminen tu patria y tu libertad
Es infinito mi cariño y gran deseo.

 

Con abrazos infinitos, enhorabuena
Y por este libro homenaje

Soledad Durnes Casañal

Clementa López Pérez
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SOLEDAD, DULCE DAMA Y AMIGA

Bendita sea tu alma generosa
dulce dama, arropada por encanto,
Sole, vas regando cariños y alegría

como agua sacada de una noria.

Escondidos retazos de una historia,
llena, de buen humor y de carisma

y sabes entregar a quien más quieres
tu entraña maternal, querida amiga.

Antepones amor y simpatía, magnífica
escritora, fue para mí conocerte una alegría;

tu precioso escribir, querida amiga mía
te llevará a las puertas de la gloria.

Con mi cariño y amistad repito:
Bendita sea tu alma generosa,

eres bello rosal, tu caricia nunca hiere
porque delante de la espina va la rosa.

 

Con todo cariño y besos a Soledad Durnes
encantadora mujer y magnífica escritora.

Marisi Moreau
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AMORES POR EL MUNDO

No fue casualidad,
el haberte conocido,

mujer de grandes valores,
amiga de sus amigos.

Tu llamaste primero a nuestra puerta,
y nosotros para ti fuimos todo oídos,

nos brindaste la oportunidad,
de ser aún más reconocidos.

Con portada de tu libro,
nos has inmortalizado,
y nosotros orgullosos,
de haber colaborado.

Era imposible negarse,
a tan maravillosa petición,
mujer de grandes valores,

mujer de gran corazón.

Nos une una misma pasión,
por el baile y la cultura,

facetas que vamos practicando,
con amor y con ternura.

Por eso y desde aquí,
te queremos agradecer,

tu enorme detalle con nosotros,
que te devolvemos,
en forma de querer.

Con mucho cariño 
a nuestra amiga Soledad, Antonio Laguna y Mati Sauceda 
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AMIGA SOLEDAD

Amiga Soledad quiero agradecerte
tu gran amabilidad conmigo
te deseo muchísima suerte

por el detalle que has tenido.

Tu libro me lo has regalado
con tus poemas preciosos
tanto me han encantado

que me parecen maravillosos.

Amiga eres muy generosa
tu generosidad te engrandece

te hace bella y poderosa
y tu sonrisa te embellece.

Agradezco mucho tu amistad
se la debo a la poesía

mi querida amiga Soledad
comparto tu afición con la mía.

Tienes valores de gran señora
eres trabajadora impecable
el mundo entero te adora

por ser tan amable.

A lo largo de tu vida
amistades has ido sembrando

cuando llegue la recogida
con intereses irás recolectando.
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Mi amistad te quiero ofrecer
para lo que puedas necesitar

de ti yo quiero aprender
porque eres muy ejemplar.

De tener yo buenos amigos
siempre me gustó presumir

pues yo te quiero decir
que tú eres mi gran amiga.

 
Ana López Cózar Valenzuela
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COMO LA VIDA MISMA

Apareces en medio de un silencio
como una buena amistad que se avecina,

entre hullas de musas que se posan
en las ondas hercianas de la vida.

Recopilo los datos que me dicen…
La prudencia con que expresas tu labor.
Eres la esencia del perfume de las rosas,

las raíces de aquel árbol del honor.

Eres libro que al abrirse se desnuda
donde expresas la más dura realidad.

Has luchado como un hombre siendo fémina,
has amado a tu familia en la adversidad.

Eres el molde perfecto de caolín,
cual escultura de miel de la más fina…
imprimes letras que describen tu valor

sobre hojas como agua cristalinas.

Eres blanca paloma mensajera,
que cruzando el aire con amor

vas dejando la estela de los años
y un mensaje tan humano como vos.

 
José G. Mesa RIBE
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A SOLEDAD DURNES

Con tu nombre Soledad
asoleas a mucha gente

porque tú eres sol que da
y tienes que acompañar

a las letras que en ti prendes
con el corazón de fuego

¡y ese arte que desprendes!

No debes tú de sentir
en tu vida Soledad

porque tú viniste a dar
al mundo tu proceder

tu sentir y tu soñar
y tu manera de ser.

Tú naciste artista
¡en tierras zaragozanas!
¡y en Andalucía vives
y tu salero derramas!

 
Pepa Moreno

Poeta y escritora
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POEMA DE LA AMISTAD

No puedo darte soluciones para todos los problemas de
la vida, ni tengo respuestas para tus dudas o temores,

pero puedo escucharte y compartirlo contigo.
No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro.
Pero cuando me necesites estaré junto a ti.

No puedo evitar que tropieces.
Solamente puedo ofrecerte mi mano 

para que te sujetes y no caigas.
Tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos no son míos,

Pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz.

No juzgo las decisiones que tomas en la vida.
Me limito a apoyarte, a estimularte y a ayudarte

 si me lo pides. No puedo trazarte límites
 dentro de los cuales debes actuar, pero sí te ofrezco

 el espacio necesario para crecer.

No puedo evitar tus sufrimientos cuando alguna pena te
parta el corazón, pero puedo llorar contigo y recoger

los pedazos para amarlo de nuevo.
No puedo decidir quién eres ni quién deberías ser,

Solamente puedo quererte como eres y ser tu amiga.

En estos días oré por ti…
En estos días me puse a recordar a mis amistades más

preciadas.
Soy una persona feliz: tengo más amigos de lo que

imaginaba.
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Eso es lo que ellos me dicen, me lo demuestran.
Es lo que siento por todos ellos.

Veo el brillo en sus ojos, la sonrisa espontánea y la
alegría que sienten al verme.

Y yo también siento paz y alegría cuando los veo y
cuando hablamos, sea en la alegría o sea en la

serenidad, en estos días pensé en mis amigos y amigas,
entre ellos, apareciste tú.

No estabas arriba, ni abajo, ni en medio.
No encabezabas ni concluías la lista.

No eras el número uno, ni el número final.

Lo que sé es que destacabas por alguna cualidad que
transmitías y con la cual, desde hace tiempo, se

ennoblece mi vida.

Tampoco tengo la pretensión de ser la primera, la
segunda o la tercera de tu lista.

Basta que me quieras como amiga.
Ya hace tres años, amiga Soledad.

Di La verdad, nunca pensarías
Que tu amiga un día te escribiría

Dos letras de amistad para tu homenaje.

Todo esto fue por una llamada,
por un viaje que hiciste y tú me dijiste

“¡estoy en Benidorm, ponte guapa, ven a bailar!”
Yo toda de blanco vestida, ahí vi a mi amiga,

al día siguiente te dije “ven a visitar mi ciudad”
Villajoyosa visitaste ¡y cómo te gustó!
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Tú me contaste que eras escritora.
Me dedicaste tu libro, hoy me quedé enamorada,

seguidamente en granada costa me registré,
Comentarios y poemas nunca más paré
De escribir, unos tristes, otros para reír.

Thom, tu amor, simpático señor y rico
Pintor. Me pintó lo que es mi mayor amor.

Tantas caricias hacía con su lápiz
Para que el trabajo fuese más perfecto.

Y tú que viniste a mi casa
Y yo encantada, eras bailarina y ahora,

Eres la reina de la poesía, señora conocida
Por tu poesía, dentro poco rapsoda.

Yo, como pequeñita, te quería agradecer
Por hacerme conocer aquí, ahora quería,

Solo tener mi bolígrafo en la mano y dar un paso en la poesía
y en la escritura que para mí es otra aventura.

Sabes, querida amiga, la vida solo se vive una vez
O sea, en español, portugués, en francés incluso,
En Inglés. Dios nos quiere a todos juntos o una

de cada vez y yo te quiero como tú eres,
Gracias por ser mi amiga y una gran escritora.

 
Francelina Robin
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ACRÓSTICO A MI QUERIDA AMIGA

Soledad es una maña con mucho encanto
Obsequia su sonrisa por doquier.

La vida la observa devota de sus pasos
Elegante, apasionada y vivaz…

Dadora de amor, artesana de versos
Abraza con sus poemas el firmamento
Danzando con la alegría de su alma.

Descíframe el secreto de tu magia,
Un ángel debió de ungir tu frente
Recibiendo los dones del universo
Nacida para ser faro en el desierto,
En este arduo sendero de la vida…

Soledad eres tú, ¡mi amiga tan querida!

 

María del Carmen Tenllado Yuste

Rapsoda y escritora
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SOLEDAD DURNES

Soledad, 
yo creo que tus padres

 se equivocaron
al ponerte Soledad de nombre.

Porque tú eres una persona
 que a tu lado

no está la Soledad.

Tú eres una mujer muy activa
 no has hecho una cosa

 cuando llevas tres al mismo tiempo.

Qué agilidad en tu baile
qué fortaleza en tus movimientos

qué reacciones; tu cerebro y pensamientos
 no paran nunca de trabajar 

y qué buena persona y caritativa eres.

Que el Señor te siga dando
 esa buena salud y alegría

que desprendes por los cuatro costaos
junto a tu marido, el señor Thom.

Soledad, de verdad te digo, 
no te pega el nombre de Soledad.

 
Un fuerte abrazo de vuestro amigo.

Cristóbal Jiménez
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EN SOLEDAD

Eres fuente de inspiración del que te espera.
Eres desierto inhóspito del que te niega.

Soledad del desierto,
Soledad del vacío sin aliento,

Soledad de los bosques en invierno,
Soledad del estanque con cisnes muertos…

Soledad que se ciñe a mis soledades
y las llena con gotas de manantiales.

Tú siempre estás al borde de las laderas
esperando a los que te aceptan por compañera.

Ella sabe del gozo que llevo dentro
al saberla tan cerca y también tan lejos.

Juntas parimos lagos de agua serena,
eliminamos prejuicios que nos cercenan,

volvemos a dar la vida a los cisnes muertos…

Se produce el milagro en nuestros encuentros…

Soledad de soledades;

Flor bien nacida;

Deja que te presente a los que no saben
que sin hacer ruido, pasas la vida
cicatrizando llagas, dejando pistas

sanando heridas…

 
A Soledad Durnes con cariño. Ana Segura Maqueda
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NOCHEBUENA 

Esta noche es Nochebuena
y mañana es Navidad

disfrutaremos de una cena
con Thom y Soledad.

Y a los demás comensales
les digo de corazón

amistad y cariño a raudales
pongo a su disposición.

Debemos intentar
olvidar todas las penas
amando a los demás

lograremos que nos quieran
cada día un poco más.

Porque la vida va pasando
tenemos que procurar

recapacitar de vez en cuando
para poderla disfrutar.

El árbol de Navidad
es quien representa la vida

a mí me gusta pensar
que vamos andando hacia arriba

en vez de intentar bajar.
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Empezamos desde el suelo
la vida es una escalera

que ascenderemos luego
llegaremos a la estrella

que es como alcanzar el cielo.

Alcemos la copa de champán
bebamos el contenido

cada burbuja que se formará
será un sueño cumplido.

Es como la pasión
que también se sirve en copa

es por eso que es mejor
beber de la misma boca

que a ti te prometió el amor.

Que nadie haga daño
ni siquiera a su rival
pido para todo el año

paz y felicidad.

¡Feliz Navidad!
Pedro Ortega y  familia
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AMIGA TÚ SIEMPRE

Anoche me dijiste
grandes cosas verdaderas,

te vi cristiana mente
en el púlpito

junto a los poetas.
Tú siempre serás entera.
Anoche sombría llorando
descubres que significa
ser madura ¿por qué?

Muriendo en ese momento.
Tú siempre sola

este refugio te ofrezco,
este consuelo de cielo,

este caminar unidas
por las sendas de la vida.

Tú siempre amiga
y si me faltas no tengo

nada pues todo te lo debo,
y si te vas te habré de

buscar algún día,
y si no quieres yo acepto,

pero ten presente que te quiero.
Compañera, tú siempre proyecta.

 

Con todo mi cariño para una luchadora 
que se merece grandes cosas de esta vida.

Agustina Ríos Ávila



CARNAVALES
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