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Premio Libro Homenaje a
Dña. Clementa López Pérez

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. 
Clementa López Pérez, 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
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PRÓLOGO A CLEMENTA

Notas que susurran armonía,
a contrapunto del tiempo,

guitarra de anhelos ciegos,
rubor de sangre y de fuego…

Musicales versos, Armonía a contrapunto, con los que da co-
mienzo la autora, Clementa López Pérez, la selección de poemas 
contenidos en este libro, merecido homenaje con que Granada 
Costa, en la persona de su Presidente D. José Segura Haro, la 
premia como reconocimiento a sus méritos como poeta y a su afán 
de superación día a día.

Clementa, no en vano ha nacido en Hita, “tierra de mieles y 
flores, de poetas y escritores, de artesanos y de artistas”. Y ella ha 
captado toda esa riqueza que la rodeaba y la ha sabido plasmar en 
sus poemas, dulces, amables, serenos y relajantes, empleando un 
lenguaje delicado adornado de metáforas que embellecen su poe-
sía.

En la soledad de aquel estrecho camino,
fueron quedando helados sus suspiros,

anhelos, que son sus recuerdos reprimidos…

Muy bellos, asimismo, los versos, impregnados de originales 
metáforas, contenidos en el poema El alma:

Donde viven las almas, allí,
en nubes blancas
la noche no pasa.

Donde viven las almas,
los recuerdos las atrapan.

Allí donde viven las almas, allí
la luna es constante y plateada…
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Inspirado y etéreo poema, quizá mi preferido de entre todos.
Clementa, caja de Pandora, aúna a su ser de poeta, la música 

-perfecto binomio música y poesía-, ya que con su formación y 
estudios musicales ha tocado en orquestas el chelo, realizado téc-
nicas de voz y creado un método de música para invidentes, aparte 
de impartir clases para sus alumnos y componer una obra musical 
que esperamos escuchar pronto. Y además, canta. Todo un com-
pendio de arte.

Recientemente, un poema suyo, Porque cantarte es mi vida, 
de tipo amoroso, ha sido elegido para ser grabado por la cantante 
Pepi Díaz, del cual entresaco estos versos:

Porque cantarte es mi vida,
quiero morir en tus brazos,

aún me parece mentira
el sentir de tus abrazos.

Quiero morir en tus brazos,
perfumados y embrujados,

ambicionando tu amor
que es mi horizonte cercano…

Una nueva faceta como letrista en este poema dedicado a su 
esposo en el cual se refleja el amor que los une.

Pero aún quedan facetas por descubrir de esta gran mujer que 
es Clementa López y es su arte como gastrónoma, la cual desarro-
lla en un programa de radio, Onda Cero Coslada, para deleite de 
sus radioyentes. ¿Para cuándo un próximo libro de recetas?

Con cariño filial también a su madre le ha dedicado Clementa 
un sentido poema, pleno de amor por quien le dio el ser:

Eres la flor más hermosa,
luz que florece en el sol.

Madre que vida me diera,
vida que en mí floreció…
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Hermoso homenaje a una madre compuesto por inspirados 
versos llenos de ternura, leit motiv en todas las composiciones de 
la autora, amor, ternura, sentimiento…

La segunda parte del presente libro está compuesta por todos 
los que, con sincero afecto y admiración, le han escrito poemas 
alabando su talento como poeta, musicóloga, cantante, presenta-
dora de radio, pero, sobre todo, como persona, madre, maestra y 
amiga.

Y así le han dedicado sus rimas, socios de Granada Costa, 
poetas nacionales y extranjeros, amigos y familiares. Por nombrar 
alguno, ya que la lista es bastante extensa, el que le dedica el 
maestro Felipe Campuzano, autor del inmortal Entre dos aguas:

Está la tarde igual y tú lejana,
a todo lo que siento en este instante.

Tengo tu voz acunándose en mi pecho
y brotan al aire mis suspiros…

Pero todos los poemas contenidos en este apartado son bellas 
composiciones, las cuales quedarán para siempre inmortalizadas 
en el presente libro homenaje dedicado a su autora.

Amiga Clementa, disfruta este momento inolvidable de tu vida 
aunque, estoy segura, que vendrán otros igualmente gloriosos 
para ti en el futuro por tu constancia y afán de superación. Estás 
en posesión de múltiples facetas. Sigue adelante. Mi sincera en-
horabuena, augurándote un gran éxito para el presente libro.

Y termino con un ruego para ti con este haiku:

Llena de luz
las horas del crepúsculo

con tus poemas.

Carmen Carrasco, Delegada Nacional de poesía Granada Costa
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BIOGRAFÍA
CLEMENTA LÓPEZ PÉREZ.

Clementa López Pérez, nació el día 13 de enero del 1949, en 
Rebollosa De Hita. (Guadalajara) España. Época de pos-gue-
rra, y bajo el mandato del General Franco. 

En la intimidad de familias sacrificadas que vivieron de puer-
tas para adentro, criando a sus hijos bajo ese régimen tan represor. 

Los hombres salían a conversar y tomar café, cuando corrían 
tiempos tranquilos. Las madres atemorizadas, cocinaban con gran 
ingenio y siempre se hablaba en voz baja. 

Sabían que los que se manifestaban, desaparecían. Su destino 
era, para siempre desconocido. Para los niños, las cuatro paredes 
del hogar eran suficiente consuelo, leían repetidamente los libros 
que poseían. De Literatura, que les permitió dejar volar la imagi-
nación.

Clementa López Pérez nació en un hogar con padres que 
todo lo dieron, rogando que el destino les fuera el de gozar de li-
bertad en el futuro. Ella había llegado a este mundo, dotada por 
Dios, de varios dones.  Fue   cultura de las artes, por las que sintió 
natural inclinación. Curso sus estudios obligatorios. Estudió mú-
sica y creó un novedoso sistema musical a color, en relieve apto 
en el campo de la invidencia. 

Como educando aprendió la ejecución del Violoncelo. 
Tiene registro de soprano en su voz, participa en diversos 

Coros de la Comunidad de Madrid y en orquestas estables muy 
importantes.

Es artista plástica, gran poetisa. Escritora de valía.
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VIVO MAS NO MUERO
………………………….

Estando tu tan lejos madre,
déjame tus recuerdos

no te alejes más, que no 
los puedo alcanzar.

Quiero sentir tus abrazos
tus besos, y forma de mirar.
Te fuiste en el centro de una

tormenta, en un huracán.

Ella te ansiaba amar, pero
aquí quede sola sin más
te fuiste en un rayo que

atraviesa el azul del mar.

Inmenso océano de arrecifes
de coral, tú que fuiste mi
orilla de vida, arena y sal

quiero ser ver tu luz matinal.

Y hacerte madre un altar,
en los arrecifes de coral,

allí mecerme en tu oleaje,
que me abrace tu marea
 de arena y sal. Madre

Autora. Clementa López Pérez
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Ella participa activamente con sus inquietudes humanita-
rias y voluntarias que la requieren constantemente. 

La niñez vivida durante la pos-guerra, le despertó temprana-
mente sus sentimientos, que la hacen crecer de golpe, teniendo a 
su madre, como faro de la vida. Así lo cita ella, en unos breves 
versos de su bella poesía.

Se auto define como humilde. La mejor condición de la vida, 
la sencillez, la bondad, la comprensión de la vida, le brinda la 
mejor de las inspiraciones literarias. Escritora. Entrevistadora. 
Exhibe sus notas en las columnas del Periódicos y revistas. Ha 
participado en Antologías hispanoamericanas.

En el año 2016, fue nombrada Coordinadora de Madrid 
por la “Fundación Granada Costa” Proyecto Nacional.

En el año 2017, fue premiada con la medalla de oro por la 
“Fundación Granada Costa”.

En el año 2018, ha sido premiada con este libro bibliográ-
fico que la define, por “Fundación Granada Costa,” Proyecto 
Nacional. 

Su personalidad, la destaca, sociable, siempre dispuesta. De 
ella se aprende la templanza y la paciencia para el buen transcurrir 
de una vida rica de amables experiencias.

AUTORA DE LA BIOGRAFIA: 

Escritora Alcira Antonia Cufre de la República Argentina.
15 de febrero de 2018, en Sesión Plenaria en la “Fundación 

Cesar Egidio Serrano de España”. La escritora Alcira Antonia 
Cufre, fue nombrada Embajadora del Idioma Español en Argen-
tina y en todo el Mundo.

El 25 de abril del 2018, la “Municipalidad de la Ciudad de la 
Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina” en Sesión Ordinaria, 
Declara Personalidad Destacada, en virtud de su trayectoria, a la 
emblemática escritora.  Alcira Antonia Cufre.
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO
MIS RAÍCES. YO NACÍ UN ENERO NEVADO

Mis padres y hermanas un día de campo, aquí si esta Rita María, Ester 
no había nacido, en brazos esta Ana Mari, yo agarrando el vestido

Con mis compañeras/os de colegio en Fuencemillan
De blanco y manga corta, sentada con rebeca Ana María.
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Mi padre, este enfermo de la polio en su niñez, rodeado de sus nietos. 
Todos ellos merendando, entre los que se encuentra mi hijo Alberto

En el internado - comunión de mi hermana Ana - con mi madre, 
a ella dedique el cuento de Anuska, está enferma de tosferina.
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Primavera en Rebollosa de Hita cuna de mis raíces.

Con mi madre Obdulia Pérez Del Olmo
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LAS FOTOS DE FAMILIA

El día de mi compromiso con Francisco Álvaro Doñoro 

5 – 11 – 73 - Mi enlace con Francisco Álvaro Doñoro
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El bautizo de mi hijo Alberto Álvaro Lopez

El bautizo de mi hija Gema Álvaro López
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 Alberto, mi hijo  Mi hija Gema Álvaro Lopez

Mis Hijos. Alberto y Gema Álvaro Lopez
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A los 10 años de casados

Adriana y Sofia Álvaro Sobrino – mis preciosas nietas
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Alberto Marta con sus hijas -Adriana y Sofia Álvaro Sobrino

Un día de Sobrinas y tía - mis tres grandes tesoros
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Mi hijo de cerveza ecológica MH

GRANADA COSTA
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Recibiendo la Medalla de Oro Cultural de Granada Costa

Antología a la Madre con poetas Hispanoamericano
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Fundación Granada Costa en Onda Cero 102.0.FM de Coslada

Mi presentación en Onda Cero Coslada 102.0.FM
Del libreo Miguel Hernández
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Diploma de finalista en la Antología de M. Paz Sainz Angulo

Presentando algunos libros del Proyecto
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Con tres grandes literatos, de Fundación Granada Costa
El 17- 12 - 2017 de diciembre en la entrega de la medalla de oro

Lectura del Periódico de Fundación Granada Costa
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Afinación con Marta

Con Soraya cantante Pop
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El Botarga - con Carmen Calvo - Ana Lozano del Campo 
Alcarreña y Campeona de los 5000 - M - lisos de Europa 

D. Juan Pablo Fernandez Escudero. Autor S. G. A. C.
C. E. S. T. Director de Orquesta de Coslada
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En Carmina Burana con mis compañeras

En Carmina Burana. Director. Pipe Garcia Vao Bel - Coral Coslada



26 Libro Homenaje

Con el Iustre Colegio de Médicos de Madrid -  Coro Icomen

Con D. Cesar Belda, D. de Orquesta y Orfeón Chamartín.                          
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Con mis compañeras Orfeón Chamartín

Mi Gran Artista, actriz, bailarina acróbata e hija Gema Álvaro López
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Con Ángel Ruiz magistral actor, multifacético, por mi muy admirado

Mi generoso amigo D. Felipe Campuzano López 
Insigne Compositor Pianista Gaditano siglo XX-XXI  
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Con Jesús Pineda, Pintor de talento y gran conocimiento pictórico

Mi despedida y último concierto
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Final de curso en el Conservatorio Plácido Domingo

En el C. S. El Almendro el día de su onomástica
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Con Pilar alumna y Francisco Álvaro mi marido

Carmen Calvo y Ana Lozano del Campo Campeona
 de los 5000- M- lisos de Europa. con Pepe el Botarga 
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Fin de curso 2017/18 - Junio Teatro Indalecio Prieto

Voces para la Paz Auditorio Nacional
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Parte de mis alumnos alumnas/os C. S.  El Almendro

Rita María campeona de Europa Madrid y España
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Mis hermanas: Luisa, Rosa, Ana María, Ester y Clementa 
López Pérez

Clementa López Pérez
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POEMAS (CLEMENTA LÓPEZ PÉREZ)

LOS OJOS DEL ALMA

Desde los ojos del alma
yo te siento vida mía
en el espacio infinito

te busco de noche y día.

Quiero verte con mis ojos
escucharte con mis oídos

oler tu aroma de rosas
susurrándote al oído

Haz fusionar los anhelos
anhelos de mi razón

dando vida, a mi vida
tu mi pequeña flor.
tu mi pequeña flor,

De la vida, te, daría
de lo infinito, lo mejor,
para que tú recuerdes

el hechizo, de mi amor.

Y si al final de este sueño
juntos podemos soñar
tomados de la mano
felizmente pasear.

Haz fusionar los anhelos
anhelos del corazón.
dando vida a mi vida
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tu mi pequeña flor
tu mi pequeña flor

Yo siempre te esperare  
y con los ojos del alma
al final de este camino
esta Canción cantare.

2018 - 4 - 19. Coautores.

Clementa López Pérez.

Juan Pablo Fernández Escudero.
Madrid.
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PLUMA DONAIRE

Pluma de donaire 
Danza elegante y suave,
que en el viento naces,
maravillosa estilista,

de letras firmes y audaces.

Eres ávida pluma, en tu hacer
Bailando con el lenguaje.

Ligera cubres de hermoso paisaje,
mis rincones y recovecos

analizando los hechos.

Cisne majestuoso, es tu plumaje
 Regalo hermoso, que borda

 Mi sentir, en el suspiro del aire,
Tornando mi entorno de armonía.

Pluma que siente y atrapa,
nubes blancas, de cisne real

danza esmerada con sutil boreal   
 alma candorosa de amor singular.

02/10/ 1018

Con admiración y cariño, a D. Carmen Carrasco.
Mi eterno agradecimiento, maestra generosa y afable,

Es tu pluma embajadora sutil de la poesía y el lenguaje. 

Autora Clementa Lopez Perez. 
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MI MUNDO

Tú eres el aliento
y sostén mi alma,
alivio de mi mente

suspiro que refresca,
y refrenda el oriente.

No quiero partir sin ti,
sin que llegue el alba,

ni enmudecer en tu luz,
que es claridad deseada.

Despertar en su realidad,
que revela en mí tu mundo,
resurgiendo en savia nueva,
germinando nuestro fruto.

En busca de los resquicios,
de tu pasado y presente,

como amapola buscando,
trigales resplandecientes.

Que son caricia y consuelo,
de mi alma en desacuerdo,
quiero ser en ti el aliento,
y nutrir tu entendimiento.

Deseando alas para volar,
llena de anhelos y deseos,
en estas noches oscuras,

no quiero lluvia ni viento.

Autora Clementa López Pérez.
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POR QUE CANTARTE ES MI VIDA

R
Porque cantarte es mi vida,
quiero morir en tus brazos,

aun me parece mentira,
el sentir de tus abrazos. (2) v. y fin

Mis pasos a ti siguieron,
deprisita por el río,

(donde te dije te quiero, (Bis)
que quiero ser tu marido.

Hoy quererte es mi pasión,
aun padeciendo pesares,
me gusta verte en el río,

escuchando mis cantares,

Quiero morir en tus brazos,
perfumados y embrujados,

ambicionando tu amor, (Bis)
que es mi horizonte cercano. – Salto. A. R. Y. Fin

Fue una composición a mi marido.

Hoy letra y música, fueron grabadas,
por Pepi Díaz. Cantante de Copla Española,

un día imborrable llego a mi corazón,
 fue en la entrega de la medalla de oro.

En Fundación Granada Costa Proyecto Nacional.

2017- 1 - 18.
Almuñécar (Granada)

Autora Clementa López Pérez
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EL ALMA

Donde viven las almas, allí
en nubes blancas
la noche no pasa.

Donde viven las almas,
los recuerdos
las atrapan.

Allí donde viven las almas, allí
la luna es constante

y plateada.
Donde viven las almas,

el mar bravío
las duerme y calma.

Donde viven las almas, allí
hay un lucero

en el alba.
Donde viven las almas,

su inconsciencia
no las delata

Allí donde viven las almas, allí
se escuchan sus voces

aterciopeladas.
Donde viven las almas,

nadie pudo jamás
alcanzarlas.

Donde viven las almas, allí
jamás serán presas

ni ultrajadas.
Donde viven las almas,

siempre eran noches
de escarcha.

Autora. Clementa López Pérez.
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FLOR PERPETUA

Eres la flor más hermosa,
luz que florece en el sol,
madre que vida me diera,
vida que en mi floreció.

En tus brazos me arrullaste,
y acunaste con dulzor,

yo soy el ser más dichoso,
de toda la creación.

Madre venero tu imagen,
tu gran ternura y pasión,
(eres el ser más hermoso,

el ser que a mi alumbro) Bis

Eres un jardín en flores,
aroma en mi corazón,
eres un ser infinito,

de majestuoso candor.

Quiero vivir tus mieles,
de ti sentir su sabor,

quiero sentir tus abrazos,
no puedo morir sin tu olor.

Madre querida del alma,
quiero vivir por tu amor,
(madre querida del alma,

no puedo morir sin tu calor.) Bis

Autora Clementa López Pérez



42 Libro Homenaje

POESÍAS Y POETAS DEL MUNDO

MI POEMA A GRANADA

Esta la tarde igual y tú lejana, 
a todo lo que siento en este instante, 

tengo tu voz acunándose en mi pecho
y brotan al aire mis suspiros.

Haciéndote en la estela de mí aliento,
escultura viajera del paisaje.

Vienes y vas en páginas del viento,
empapada de azul allá en la altura.

Dibujas un corazón inalcanzable,
nos está haciendo llorar con tu recuerdo,

que te ha besado la muerte y nos ha dejado,
tu último retrato por el viento,
Alhambra Generalife Granada.

2017 - 3 - 2 

Editada en el Periódico: Fundación Granada Costa
Proyecto Nacional

Tras la entrevista de Clementa López Pérez.
Un regalo de su. Autor. D. Felipe Campuzano López

 (Acróstico endecasílabo sin sinalefa.)
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CLEMENTA LÓPEZ PÉREZ

SONETO

Mujer de miel abierta al pensamiento
que engendra, con ternura, los latidos

fragantes de tus frutos ofrecidos
a soles en constante crecimiento.

En seda de corales, tu talento
se esparce por los campos preferidos
del peregrino, donde abundan nidos

que alegres atesoran el sustento.

Clave de tus campiñas florecientes.
oh Clementa, Atenea de las fuentes

que liban de tus vides la belleza,

Tu vida estimulante es esperanza
para cualquier estrella, con pujanza,

amada por la luz de la pureza.

2018 - 1 - 27
Carlos Benítez Villodrés

Málaga. 
(Del libro TRANSPARENCIAS)
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MONDA LIRONDA

(Cita previa)

Poema dedicado al lugar
que vio nacer a Clementa López

(Cita previa)

Tengo La Alcarria entre las manos,
y no sé si pesa o no pesa.

José Antonio Ochaita.

Tengo La Alcarria entre las manos,
monda lironda: Guadalajara.

Poseo un paño, color morado,
con Alvar, Fáñez frente a murallas;

Palacio Gótico del Infantado,
también el puente de las Infantas.

Y en salón chino de la Cotilla
vaivén aprendo de alguna danza.

Tengo La Alcarria entre las manos,
monda lironda: Guadalajara.

Blasón conservo de los Mendoza,
en milenaria piedra tallada.

Vivo mi fiesta muy medieval,
allá por Hita. Un nido de águilas,
deje en Jadraque y por Brihuega,

Voy con juglares que Atienza cantan.
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Tengo La Alcarria entre las manos,
monda lironda: Guadalajara.

Entro por puerta de la Bejanque.
iglesias veo - las dedicadas,

a santos Gil, Gines, Santiago -
y Hostal Reloj - buena hora marca,
para que Dágvalos, tan palaciegos,

Su biblioteca de nuevo me abra.

Tengo La Alcarria entre las manos,
monda lironda: Guadalajara.

Con elegancia de ella me hablaron,
gran Unamuno y Díaz Plaja.

Alonso Gamo Panero,
Munzer, José Ortega y Gasset.

añadan.
De Gloria Fuertes, Suárez de Puga,

Garcilaso, palabras llanas.

Tengo La Alcarria entre las manos,
monda lironda: Guadalajara.

Soy en doncel, el de Sigüenza,
aquel que siempre un mar soñara.
Entre las manos sostengo un libro,

que siglos narra de esta, mi Alcarria.
Lo estoy leyendo eternamente,

mientras los días pasan y pasan.

2018 - 4 - 6
Autor. M. J. M. Arellano

Albacete.
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A. RIENDA SUELTA (Paco Ayala)

Caballo que galopa entre corrientes,
desbocado, melena al viento,

la libertad como bandera
entre relinchares de dientes,

deseando en cualquier momento
gritar fuerte y alto, también sin pena.

Vuela alto, vuela libre, caballo,
que se entere toda la gente,
cabalgando iras por el llano
y por turbulenta corriente.

Si la impresión, un día te rodea,
mírala, mírala fugazmente,
que si por pensar distinto,
por pensar de otra manera,
creen que eres diferente…

Siéntete orgulloso, caballo
no hagas caso a la gente,

que por ser el mismo
nunca fueron valientes.

2018-04-07
Con especial cariño. A. Clementa López,

Autor Paco Ayala.
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QUIEN HONRARA UNA POETISA

Quien a una artista de la música
quien, a la misma musa, Clementa,

ella que con versos se alimenta
el tierno candor de una sonrisa.

Hoy se suman los poetas en el mundo
hoy se multiplican amores inspirados
y confluimos todos en un libro, para

Rendirla homenaje a la excelencia
de su miel de poetisa y su encanto musical

pintamos todo un lienzo,
y de su corazón exótico de mujer
reviven esperanzas por doquier.

Por doquier revive la esperanza
por doquier la patria clama
perpetúa el arte como llama

armonioso ritual como la danza
vamos juntos derrotando toda ofrenda

Así sean las más simples de la vida
con tinta sangre de inspiración,

comprometida para seguir las huellas de Clementa.

Autor. Abelardo Tamayo Esquiviel
2018

Mérida. Yucatán. México.
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QUÉ ES POESÍA

¿Qué es poesía para mí?
no comprendo tu pregunta
ni hasta donde quieres ir.

¿Quieres hablar de métrica?
¿de sonante y asonante?
¿busca el pelo del huevo
¿sobre las reglas del arte?

Puedes contar las silabas:   
allí un acento, aquí un punto,

y así vera todo el mundo
que eres un hombre culto.

Pero el que es poeta, nace,
y se expresa llanamente,

porque un artista no se hace.
que, si nacieron los genios,
rompiendo reglas del arte.

Para mi pobre entender
puede ser la misma vida
no es solamente el amor.
tú también eres poesía.

Un caracol, una avispa,
un crimen una tragedia,
una esperanza perdida
o un regocijo de feria.

Para mi será un poeta…
la voz que clama vida.
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que canta cosas bellas,
que denuncia la injusticia.

Si lo dices con carácter,
con dulzura y armonía,

aunque no rime lo escrito,
¡ahí, está la poesía!

2018 – 3 - 29

Dedicada a Clementa López, con mi simpatía y
agradeciéndole su interés y amor por los temas poéticos.

Autor. Elías Castellano Blanco
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A. CLEMENTA

Con ilusión y cariño
te quiero hoy dedicar,
este pequeño poema

no dejando te de admirar.

Tus valores son de gran sentido
mi reconocida amiga,

tienes arte y temperamento
en música y en poesía.

 
Eres chulapa y castiza

por los madriles culturales
aprovechas tus eventos

 y en tu radio éxito a raudales.

Tu fuente de sabiduría
pone en alza tu figura
eres una gran persona

y a ti el mundo te adora.

Tus aires de periodista
te dan pie hablar con artistas

D. Felipe Campuzano
te concedió entrevistas.

es un hombre muy amable
y además es gran pianista.

Mi amiga eres un portento
con tu mantón de Manila

viviendo nuestro San Isidro
con un “chotis” que encandila.
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En el mundo literario
te atreves hasta con el extranjero

que desde Facebook te siguen
aclamándote con esmero.

Deseo que en tu homenaje
de este libro tan precioso

lo disfrutes y lo goces
pues quedo bonito y hermoso.

Felicidades amiga Clemen
gracias por tu amistad

fuiste atenta y maravillosa
cuando nos pudimos presentar.

Tus consejos me sirvieron
para poder mí meta alcanzar
me abriste puertas de la radio

me animaste a continuar.

Caminamos en el mismo barco
no es cuestión de abandonar

cada una con su estilo
la cultura ha de imperar.

Te deseo mucha suerte
en el mundo literario

pues nuestro Club Granada Costa
es nuestro sentir y hacer diario.

Un beso querido amiga Clemen
y que Dios te de sus bendiciones.

Autora. Soledad Durnes Casañal.
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NO GUARDES RENCORES

No guardes rencores,
guarda recuerdos,

no llores recuerdos,
recuerda alegrías.

No vivas del pasado,
aprovecha el presente,

prepara el mañana,
tú puedes y debes.

Escoge el rol de tu vida,
olvida lo que ya paso,

pue al fin no retornara jamás.
Haz la dieta de la alegría:
una sonrisa cada mañana.

un agradecimiento
al final de cada día.

2018 – 3 – 19

Con mi afecto a Clementa López
Autora. Ilusión Guzmán Garrido

San Petesburgo (Florida)
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PARA MI AMIGA

Mi corazón es un puzzle
de piezas pequeñas,

de piezas grandes, de miles de colores,
sus colores son el compromiso,

el amor y la amistad…
No hay que esforzarse demasiado,

para encajar la pieza destinada a ti…
querida amiga.

Tu… que con tu afable imagen
supiste entrar en mi corazón y

ocupar tu sitio.
No conozco tu voz, si tu sonrisa cálida,

tu luz abierta ¡me gusta!
este saber que existimos por la cultura…

¡que nos da la vida
y facilita la amistad!
extendiendo un arco
que nos cubre desde
todos los paisajes.

2018

Dedicado. A. mi amiga de Facebook. Clementa López
Autora. M. de las Angustias Moreno Barrios

Málaga
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SERENATA A CLEMENTA

Mientras tus manos acarician
la pluma, cuando se deslizan,

con destreza por níveos papeles,
con versos títeres del pensamiento

que desclavan de su corazón
sus poemas

Clementa, creadora mezclaste
la arcilla, para con el agua crear

tus poemas, deleite de los muchos
que te leemos, fuerza del saber y

destreza del verso, poco mas  
que un milagro.

Que tus sueños crezcan, y hagan
entre las nubes calladas de truenos
y centellas, versos que empujen al

cielo tus poemas.

DIDACMJ – 2018 – 03 – 19
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ERA NIÑA

Era niña y no entendía
el carácter de mi tía

inteligente y luchadora
positiva y soñadora.

No te rindas me decía
sí problemas yo tenía
persistente, es un rato

con aquel que tengas el lado

Nos anima, mima y cuida
con sonrisas día a día

es alegre y parlanchina
muy amable y cocinillas

Mujer de armas tomar
nunca podrás controlar

no se rinde y siempre vive
los sueños que ella persigue

Un abrazo, un consejo
una riña o cuatro besos
lo da todo, sin medida

a sus hijos, y a su familia

Con cariño me despido
no sin antes recordar
que eras, eres y serás

una tía sin igual.

2018 – 3 -18. A mi tía Clementa López
Autora. Laura Criado López
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A CLEMENTA

UN SOL

Un sol colmado de luz
que ilumina todo el cielo

eres, amiga Clementa
manantial de bellos sueños.

Sobre este mundo de miel
y de sal marchan ligeros
la alegría que tú tienes,

y tus encantos trigueños.

Cuando hablas, triunfan tus soles
radiantes y satisfechos,

mientras en Coslada
te admiran a cada momento.

Hija de Guadalajara
cultivadora de huertos,

en tu sol resplandeciente
busco amistad… y la encuentro.

Tu amistad me magnifica
y deshace los desiertos,
donde se forjan poemas
de azucenas y de vientos

Loli Molina
Málaga.
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PUÑALES ROJOS

Déjame entre mis versos,
enhebrada tu aguja, para hilar
ilusión, en la pena que tengo,
que es injusto es el destino,

y el corazón que estruja,
tanta maldita guerra, que

no ponen remiendo.
Yo quiero un mundo nuevo,
forrado de caricias, sin hilos
retorcidos, que nos causan
el miedo, remienda en mí
cara, está perdida risa, que
callo sin consuelo, sobre

un sangriento ruedo, la vida
llevo negro, su signo descosido.
Y entre puñales rojos que rasgan

su vestido, yacen mustias sus flores,
que anido con ternura.

Tejeré con mis manos, una tela de ensueño,
para hacer una prenda, de flamante
diseño, que no encadene al hombre,

en su propia figura.
Con cariño.

A. Clementa López Pérez. 2018 – 3 - 19
Autora. Luisa Gómez Borrell
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UN VESTIDO DE CARICIAS

Voy hacerte un vestido de caricias,
y a cubrirte con un traje de besos
voy a envolverte con mis ojos,

presos y esclavos del jardín de tus delicias.

Protegerte, Clementa, las malicias
que puedan provocar dedos traviesos,

haciéndote sentir hasta los huesos,
sensaciones reales y ficticias.

A tu silueta, envuelta de luna,
la sombra de noche va cercando,

mientras tu corazón mece y acuna.

Que tu ropa de aire, luz y espuma
te cubra para siempre, estoy rogando,
y que el paso del tiempo no consuma.

2018 - 3 - 19
Autor.  Ángel Arribas

Gaditano
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APLAUSOS SINCEROS

Comenzó la primavera,
Clementa, está en mi mente,

fragante como el azahar oxigenado.
naranjos engalanados

con sus naranjas y flores,
Están…muy…ilusionados,

con cánticos celestiales,
un pajarito les ha dicho,

que “El Proyecto Granada Costa”
a Clementa ha distinguido.

esta radiante de dicha,
a ella un libro le dedica.
mi corazón canta y baila,

músico, poetisa, escritora…
incansable trabajadora,
su alegría me traspasa
y escribo estos versos,

para que quede constancia.
Cuando el premio se le entregue

se notará mi presencia,
mis aplausos más sinceros
sonaran con complacencia.

23 de marzo 2018

Autora. Mari Paz Angulo
Ontinyent: 



60 Libro Homenaje

MIRANDO TU FOTO ASÍ TE IMAGINÉ

Mientras vivo la música que adoro,
en silencio, Clementa, te contemplo.
un silencio, que tú vuelves sonoro

entregada con amor a tu instrumento.

He cerrado los ojos un momento
y te he visto tocando en un salón,

de barrocos decorados, de abolengo,
de nostalgia, de historia, de pasión.

Son notas, que salen al balcón,
que se funden con bellas rosaledas,

que juegan con el viento a la alegría…

A la ilusión, a la melancolía…
la música Clementa y a la poesía
nos llena de belleza el corazón.

2018 - 4 – 7

Querida Clementa López, te dedico este soneto,
especialmente para ti, te felicito por este

sin duda un precioso homenaje.
Un fuerte abrazo,

Autora. Luisa Pagador.
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COBARDE

A ti te llaman cobarde
y jamás podrás negarlo,

pues no hiciste lo posible
para poder descostrarlo.

La engañabas sin más,
rompiendo el corazón,

con esas dulces mentiras
acabaste con su ilusión.

Las noches en su alcoba
esperando por si volvía,

queriendo como una loba
cuanto y cuanto le dolía.

La llenaste de engaños,
tu corazón no respondía

no tuviste ni reaños
para luchar con valentía.

3 – 24 - 2018 

Con afecto. A Clementa López.
Derechos de Autor. Rafael Arzuaga

Málaga
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CLEMENTA LÓPEZ

TU POESÍA ES MAGIA

Cuando leo tu bella poesía…
es beber agua, pura de manantial,

me traslado rauda, al espacio sideral
es, la vida, es sentimiento, es fantasía.

Me lleva a caminar por las estrellas,
a gozar de fragancia de las flores,

y me arrulla pensando en los amores,
me describes mil situaciones bellas.

La poesía cultivada, es de sensibilidad
tocas las fibras más delicadas del alma,

a mi corazón, como céfiro traes la calma
tratas…alegrías o tristezas con habilidad.

Me elevas por caminos de ilusión
de sentimientos grandes o pequeños,
y disfruto del mundo de los sueños,
siento nostalgia con tu inspiración…

4 – 11 – 2018

A mi amiga y compañera
Con ilusión y cariño.

Autora Marisi Moreau.
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CLEMENTA LÓPEZ. CON TODO CARIÑO.

Dechado de bondad
que irradia esplendor

en todos los corazones.

tus pasos dan luz a las estrellas
y tu estela dibuja caras de felicidad

Por donde pasas.

Mis días adquirieron brillantez,
cuando te conocí,

pues supe de tu sapiencia y amabilidad.

Todos los que a ti se acercan
no pueden dejar de venerarte.

Artífice de la palabra bella,
de la voz que engrandece,

y con tu gracia
nos deleitas con los sabores de la tierra.

Hay personas que son verdaderos luceros, 
en el sendero de los demás. Irradian

fuerza positivismo. Generosidad. 
ese es el caso de, Clementa López, estar a su lado,

 es sentir la bondad y grandeza del ser humano.
2018 - 3 - 17

Lola Benítez Molina (Málaga)
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DEDO DEL CORAZON

Penibética curiosa, que nevada siempre estas,
Mulhacén, pico Veleta, Alcazaba y otros más,

que divisas tú Granada y por el otro lado el mar.

Nutres de agua fresquita, para su vega regar,
sus fuentes resplandecientes, alegran la intimidad
de esos amantes furtivos, beso largo, besos, mas.

Y si te gusta el deporte, allí podrás esquiar,
deslizarte por sus pistas, la del Río, la de la loma de Dilar,

la Laguna de la Yeguas, Monachil, el Tobogán,
Borreguiles, Prado Llano, el Águila y muchas mas,

con arrastres y remontes a la cima subirás
y a tres mil trescientos metros, morenito te pondrás.

Que, gozada que placer, sin bulla durante un rato,
notaras como en tu ser, se juntan cielos y tierra,

la plenitud, tu poder.

Clementa López con cariño, enhorabuena por tus premios
Y por tu saber hacer, compañera sensacional.

2018 – 2 - 11
D. Autor. Jesús Peñalver
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MÁLAGA SEMANA SANTA

Málaga no sé qué tiene,
ni yo te lo se explicar,

que, al llegar semana santa,
se me seca la garganta,
el ver sus tronos pasear.

No pretendo comparar
la semana santa de Málaga
con la de cualquier ciudad,
ni sus tronos ni su belleza

ni sus imágenes ni grandeza,
¡pero si su forma de llevar!

Quizás por ser marinera,
y al ver las olas del mar,
al malagueño influyera
el llevar de esta manara
sus tronos al caminar.

Cientos de hombres de trono,
bajo sus largos varales,

dan al trono un movimiento,
ritmo, estilo y sentimiento
que en Málaga solo saben.

Cuando corren por sus calles
con tanto fervor y arte,

del compás que le van dando,
perecen que van flotando
Con la brisa de levante.
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Nuestros tronos malagueños,
además de su belleza,

con sus pasos marineros,
tan nuestros y verdaderos,
los que le dan más belleza.

Los llevan con tal cariño,
los llevan con ilusión,

con un arte y sentimiento
tan metido en sus entrañas
que no he visto forma igual
en ningún rincón de España.

Clementa López, con afecto.

(Reservado los derechos)
16 – 02 – 16

Autor Francisco López Angulo.
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LA TARDE

La tarde, la tarde, la tarde…
como una letanía,

como algo esperado concreto,
pero a la vez placido,

tierno, relajante.

Al final las montañas,
las pequeñas casas distantes,
el sol oblicuo, tornasolado,

evanescentes violetas
y azules que van esfumándose.

Contemplar la tarde, esas horas
cuando todo pide el regreso,
el momento de llegar a casa,

ese pequeño placer sin nombre,
algo apenas explicado por más palabras.

El alma se serena,
la brisa es caricia tenue,

envoltura suave,
aleteo de mariposa sobre la piel.

Mi pequeña terraza,
mi metro y medio de naturaleza

en el octavo piso,
donde me encuentro

como si estuviera en una nube,
como si la felicidad me saludase

y fuera perfecto el mundo.
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¿Qué más puedo decir?
este es mi instante,

lo vivo, está en mí y para mí es mucho,
es bastante.

2018 – 3 – 29

Espero que te guste Clementa, un abrazo.
Autor. Antonio Quero.
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A. CLEMENTA LOPEZ

Qué bueno tener a Clementa,
mujer que perdona, es inteligente,
haces poesía y cantas con alegría.

te gustan las flores, la música,
y escritura, son cosas de la vida

buena para la aventura,
nos alegra el corazón, cuando las

Agonías nos buscan.

Yo no te conocía, porque no miraba
porque, en la escritura,

pasa como en el baile, cuando
yo competía, con gran sonrisa
para todo el mundo, miraba

al público sin ver nada,
solo miraba adelante por vergüenza.

Pero tenemos algo en común,
acaricio las flores y les hablo,
como a ti te gusta la música,

a mí también.

Yo bailo, y tú cantas con las flores,
yo las a acaricio con amor, porque

calma el dolor,
Tú escribes con dulzura, y nuestra

aventura es la cultura.

Recibe esta poesía con cariño
2018 - 2 – 7

Francelina Robin
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AMIGA CLEMENTA

Ha nacido una amistad que será
muy duradera,

Es de gran calidad, porque es noble y sincera.
para que perdure en el tiempo

sin fecha de caducidad,
ha de haber entendimiento, y gran afinidad.

Creo que esos requisitos ya los hemos cumplido,
tenemos gustos afines,
la cultura nos ha unido.

atesoramos, muchos amigos
comunes, con los que compartimos

numerosas aficiones.
Entre ellos hay grandes rapsodas,

fantásticos poetas,
pintores que hacen buen uso,

de pinceles y paletas.
También hay cantaores, con

voces de gran tronío,
que hacen que entres en calor

incluso cuando hace frío.
Y esos grandes bailarines,

algunos de edades longevas
que cuando mueven sus pies

junto a ellos te elevas.
Músicos, escritores…todos son

bien acogidos: sean noveles,
maestros más o menos curtidos.

Te doy la bienvenida, querida amiga Clementa
para ti la puerta siempre la tendrás abierta...

Te brindo mi enhorabuena, por tan bonito homenaje,

2018 - 2- 25

 Un abrazo de tu amiga.
María Dolores Alcázares Villa
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PACE SULLA TERRA

11 DE ETTEMBRE: 2016

Raminga, desolata, vaga la Pace
Nel suo mantello, lacerato:
Guerre, dissidi, ingiustizie
Logorato e il suo animo.

Gentili propositi, forti ideali,
Lo spirto suo divulga:

Fratellanza, uguaglianza.
Dorme, sonnecchia

Nella sua cecita
L’umana specie,
Ignara o conscia

Del suo triste avvenire.
L’arroganza, l’egoismo,

Vestiti a festa,
Seguiti dall ignoranza

Allupati d’avidita,
Pianificano l’infausta cultura:

Aberraciones dell’nomo, sull’uomo
Disamore per il próssimo,

Riccezza, potere.

La Pace
Sulle sponde dell’ Acheronte
Ferma il suo leggero passo,

Volgendo con tristezza il lecrimoso
Sguardo al lanoso nocchiere.

A bordo del legno grave,
Schiavi, le ferrose catene,

Attanagliano polsi e caviglie,
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Uomini inermi,
Remano al ritmo del tamburo.

Lentamente le tenebre abbuiscono
La legnosa barca nel paludoso mare,

Traghettandoli nell’oscuro Ade.
Il cucciolo d’nomo,

Figlio della benevola natura,
Libero nasce.

Speranze, sogni…
Forse nella morte
Trovera la Pace,

In una terra senza tiraunia.

2018 - 4 – 14

A Clementa Lopez.
Carisima amiga, le mie sono tutte di denunce

Sociali, un abbraccio fraterno.
Grazie mi sento anorato,

Con vero piacere. 
Derechos de Autor Luigi Visciglia

Corigliano. Calabro. Italia.
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CAMINITO DE COLORES

Caminito de colores,
pinceles de pasión,

trazos de tintes puros,
tonada de inspiración.

Pensamientos que en lo oscuro…
atrapan a la pasión.

renuevan el pensamiento,
ilustrando la atención.

De dar color a la vida
pinceladas a tesón,
caminito de colores

que salen del corazón.

Piedras, tintes, prados, flor,
casas, valles y castillos,

paisajes y bodegón
pluma, tela y cartón.

Matamala pisa y pinta
pisa y pinta al mismo son.

caminito de colores
que nacen del corazón.

A. Clementa López Pérez
 Jesús JPineda

Autor. Iván Rincón Asarte
Colombia

Que tu sueño se cumpla en el mundo literatura,
 y te dé, lo que me da a mí la pintura.
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SONATA

Tocata el viento
una sonata en su violín,

en la puerta de unos labios,
una partitura canta un beso,

transfigurando las hojas
de la noche,

dormidas en el atril,
se elevan las notas

al confín de los mares.

DOLOR

Recodos del camino
me llenaban de nostalgia,

bajo el almendro
solo danza silencio,

Ahí la vida me hiere,
cincelando la piedra,

las cúspides de un delirio
abstracto.

que es sombra de rincones

VACIOS.

Susurros inconclusos
no dejan respirar los versos,

me duele la piel de no abrazarte,
y mis ojos, tu ausencia lloran.
tan solo quedan mis manos,

este escrito, y el silencio

2018 - 4 – 20

Enhorabuena por su homenaje,
Con amor, A. Clementa López

Autora. Alicia Vargas
San José (Costa Rica)
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EMIGRANTES EN LA ARGENTINA

EXODO - TOMO III
(Cita)

Basado en entrevistas reales.
en este caso, un médico que lleva en el alma

sus experiencias en Argentina, de la mano de su abuelo.

EXPERIENCIA DE VIDA

En la magia de un instante.
con mi abuelo por el campo

estoy juntando zapallos
para subirlos al carro.

Y nos vamos
al mercado, a su pueblo

saludando a los paisanos.
lo acompaño a tomar grapa.

los dos solos, viajando.

¡Cuantos años han pasado!
todavía queda el campo.
y ese rincón de la vida,

en que viajábamos en carro
a llevar verdura fresca

mientras vamos conversando.

En la magia de un instante,
voy con mi abuelo en el carro

tirado por caballos.
tan inocente y feliz

llevando verduras frescas,
para llegar al mercado.
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¡Cuantos años he pasado!
entre libros estudiando.
Cuanto dolor a la vista:
el quirófano, mis manos

mi abnegación por curarlos.

Viene mi abuelo en su carro.
en la magia de un instante

tengo seis años.
Hemos llegado a su pueblo,

a la guerra, socorriendo a los soldados.

Viajo en avión rumbo a Francia,
a Dubái, Italia, a casa,

voy conduciendo al hospital
tengo enfermos esperando.

2018- 5 - 9

Con afecto y admiración. A Clementa López-
Derechos de Autora. Alcira Cufre

Ha sido, en 2018 Embajadora
 del habla hispana en el mundo 

Y de la palabra en su País.

“Declarada personalidad destacada
De la Ciudad de Plata.

Provincia de Buenos Aires.
Argentina. En virtud de su trayectoria.

A la emblemática Escritora.
D. Alcira Antonia Cufre
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CLEMEN

Nos conocimos hace unos años,
y la música nos unió.
lo que no sabíamos,
es que era el arte,

nuestra mayor afición.

La música el baile, la literatura,
la pintura el teatro, el cine,

la cultura que nos une,
nuestra mayor emoción.

Sigamos así creando,
y vivamos con pasión

de todo lo que nos rodea
poniendo en ello, ilusión
y nuestro gran corazón.

2017- 6 – 7

Pera mi querida artista y amiga, Clemen
te quiero, seguiremos disfrutando del arte,

de la cultura juntas, enhorabuena.
 Chelo.
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“VIVA EL ARTE”

Clarea el sol, ya llega el día
y despierta la alegría.

lentamente y con dulzura
conocí a esta criatura.
en poco tiempo viví

que amaba otro sentir
música, Literatura,

enseñanza y arte pura
es mujer de silla inquieta, pero

siempre muy discreta
no alardeando de nada
la llamarían “Ilustrada”

también sabe de lo humano
siempre ofreciendo sus manos

además de todo esto
yo rubrico en: “todo es cierto”

2018- 5 – 6

A mi amiga y compañera Clementa López,
con admiración de corazón enhorabuena.

Tu amiga Loli.
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PLEITESIA PARA UNA FEMINA NOBLE

Cunero tuyo fue Guadalajara.
libre surcas paraísos cobrizos.

el edén del arte, fue buen hechizo.
maravilla con inspiración clara.
eres dama que Cupido flechara.
ninfa que sobre telares matizo.

tinta lírica que siempre priorizo.
alto verso que Polimnia labrara.

libre, por virtudes autodidacta.
oro pulcro llegan a ser tus letras.
pleitesía con gratitud abstracta.

excelencia por tu sentir impetras
Zafra que musicalidad redacto.

Con afecto, a Clementa López Pérez

Autor: Luis Antonio Aranda Gallegos
(Scri - Escribano)

Benito Juárez – Ciudad de México.
(México 2018 - 5 - 17)
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A CLEMENTA

Diamante que alumbra el sol
que refleja amor del alma,
refleja pasión en tornasol

cual reflejo del mar en calma.

Sos Clementa piedra preciosa
que con tus versos hipnotizas;
con tu prosa bella, hermosa,

a mi espíritu hechizas.

De Guadalajara orgullo,
le regalas tus bellos poemas,
das a tus letras, el amor tuyo
cual reflejo de bellas gemas.

Sos Clementa diamante al sol
sos poetisa como la brisa;

versos en tornasol,
eres una bella sonrisa.

Naciste entre valles y crestas,
entre resonantes acordes,
y nodos, de bella orquesta
y así, cruzaste los bordes.

Naciste entre valles y crestas,
pasaste por bella floresta,

tu alma se colmó de poesía
conjugando verso y melodía.

2018 - 3 - 20
AUTOR: JOSE’ VERDE CRESPO

IZMAL, YUCATAN, MEXICO
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DEL BAUL
SIEMPRE TE AMARE

Siempre te amare…
y aunque el tiempo teje
distancia entre nosotros,

estas diluida en mí
como el río se diluye

en la inmensidad del mar…
¿me quisiste?
sí, sé que si  
¿te quise?

sí, sé que si
¿pero acaso

no se quieren
la noche y el día,

¿el cielo y el mar…?
Ni la noche puede ver el día

ni el cielo tocar el mar…

2018 - 4 - 8

Enhorabuena por este libro homenaje
con afecto y admiración. A Clementa López

Derechos de Autor. Nelson Rivera
El Salvador
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BONITO RETABLO

Dulce retablo encendido
para mi amor perdido,

una rosa sin olvido
en un lugar muy eterno.

De porcelana brillante
y de cristal de “Bohemia”,

una rosa va galante,
para mi linda querida.

Y no tengo más remedio
que descartar este paño,

de terciopelo de “Flandes”
pues andes por donde andes

nunca trae mal presagio,
pues se hace de buen apaño.

Y por destacar, destaco
ese mueble de madera,

con sus labrados y herrajes
y la pintura del fondo,
y ese ramo de flores

para mi amor al que quiero.

Espero que te guste.

Autor. Tony rojas
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SENTIR

Mi cuñada tiene un don,
que le ha nacido del alma.
escribir para los ciegos.

Que sientan y puedan ver,
en su negra oscuridad,

como la música es danza.

Con puntitos de colores,
con sus notas bajas y altas,
graves agudos y silencios.
armoniza nuestra estancia.

Sin esperar nada a cambio,
pues lo hace con amor,
con ilusión y esperanza.

Le damos todos las gracias
por enseñarnos a ver y a sentir

la música con el alma.

24 – 7 - 2018

Felicidades por este tu libro homenaje
Autora. Rosa Jiménez.
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LOS SIN TECHO

Se le han pasado todos los discursos,
su tiempo es duro y cano en sus arrugas,

ya no hay boda a la vista ni noche de volantes,
Solo el frío.

En su cara de hielo el ojo incrédulo,
parodia de apellidos sin zapatos,

condición la miseria, techo ausente.
que cruje en el olvido del suburbio.

Con orgullo de pobre se esconde,
el medio mundo con su mano,

igual que el mundo oculta su insistencia,
entre derroche y vicio sin perdón.

¿En qué tabla está escrito que es ley,
¿el que desajuste cuerpo a cuerpo?
es tanta la vergüenza de admitirlo,

que en las leyes se escribe otro discurso,
aunque la realidad clave su acero.

Y la historia no avanza:
con su sangre de óxidos perfectos,

el tranvía y la noria también,
descarrilaron.

2018 – 3 - 7

Para la Antología, mi último poema.
Aboro Juan, 
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FUNDACIÓN GRANADA COSTA

Gracias a todos los que me regalaron poesía amistad y talento.

En este libro están presentes poetas pintores
todos de Norte a Sur y de Este a Oeste,
de España Europa y Hispanoamérica.

Este Libro.

Llego de forma inesperada,
en los sonidos del viento,

de Fundación Granada Costa.

En esta Fundación se encuentran,
escritores, literatos, pintores, cantantes.
todos apuestan por las letras y las artes,

en silencio blanco ellas los aman.

Me provoco lágrimas de alegría,
con moviendo mis adentros,
aquí está la esencia de todos,

los que me quieren y son
hoy, ya grandes talentos.

Quedáronse ya atrapadas/os,
en estas letras doradas,

en estas líneas de amor trazadas,
que aquí quedan bien representadas,

y en mi alma siempre bien guardadas.

Autora Clementa López Pérez
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Autora Gema Álvaro López
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QUERIDA AMIGA CLEMENTA

Querida amiga Clementa: acabo de recibir el final de la entrevista 
que me ha gustado mucho, mil gracias por tu maravilloso poema, 
dedicado a mi persona.

Tanto es así que después de leerlo algo divino me ha hecho ir 
hacia mi Piano, de pureza y de muerte para regalarte esté presente 
musical, seguro que, a pesar de la distancia, te ha de llegar al alma 
como el mejor e imborrable recuerdo.

Como veras la música es la culminación de la palabra.
Además, lo envío para felicitarte, por el homenaje que has de 

recibir
Y que lo puedas compartir también con tus amistades.
AL FINAL DE TODO LA MUSICA SIEMPRE SALE TRIUN-

FANDO A PESAR DE LOS PESARES.

Tu amigo. D. Felipe Campuzano López.

ESTIMADA CLEMENTINA.

Muchas felicitaciones por este éxito en tu vida por el premio reci-
bido, por haber sido reconocido tu trabajo.

Tengo el orgullo de afirmar que eres una valiosa y eficiente 
colaboradora, muy trabajadora.

Por todo esto, tengo el enorme placer de felicitarte y agradecer 
tu buen trabajo y constante esfuerzo.

Permíteme hacer este.

Juan Pablo Fernández Escudero
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ONDA CERO

Marzo 2018 - 3 -14: ONDA CERO COSLADA. 102, 0 FM.
Hace mas de una década en el programa matinal de Onda Cero 
Coslada se abrió una ventana a la gastronomía: las recetas de co-
cina iban a ser radiadas, se necesitaba por tanto agudizar otros 
sentidos que no fueran los de la vista, al gusto el olfato: el oído y 
especialmente voz e imaginación eran suficientes para que los 
oyentes pidieran ponerse manos a la obra, atreviéndose a realizar 
esas exquisitas comidas que Clementina López, nos prepara cada 
semana en la sección de cocina “ nuestra cocinera favorita». De 
las recetas de siempre a la “Nouvelle cuisine” pero con el toque 
personal de Clementina y casi siempre con «aromas de su tierra”,
Pero nuestra cocinera favorita no se conformaba con preparar 
manjares para todos los paladares, se afanaba por llenar la cocina 
de la, radio con otras artes. La Poesía, la Música, el Canto la Pin-
tura, todo tiene cabida en este cajón de sastre, en este espacio de 
radio, en la Cocina en la Onda.
Gracias Clementina por tu generosidad, por no faltar a tu cita con 
las ondas una vez a la semana y por dejamos probar algunas de tus 
recetas y lo más importante por dejamos formar parte de tu vida.

       Mariano                                                   Ignacio
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Madrid 13 de junio 2018

Con este escrito deseo poner en valor la tarea que ha venido desa-
rrollando y continúa haciendo.
Dª CLEMENTA LOPEZ PEREZ, como monitora voluntaria en el 
Centro Municipal de Mayores “El Almendro” en el Distrito de Vi-
cálvaro, desde hace 8 años.

El valor añadido a sus talentos (que son muchos y diversos) que 
pone a disposición de los demás su tiempo, es que además acude 
cada semana durante todo el curso completo desde su domicilio que 
es Coslada, por lo que tienes el doble de mérito.

Resaltar sobre todo lo novedad de la técnica que utiliza para enseñar 
canto y su capacidad para generar buen ambiente en el grupo que 
lidera como Taller de “Musical Pictórico Enviden”, con personas 
algunas de
ellas, muy avanzada en edad y con diferentes limitaciones, ayu-
dando con su música y ejemplar dedicación a que estas se valoren 
y sean capaces de superar a través de la actividad momentos de 
dificultad personal.

Su esfuerzo y creatividad, así como su entusiasmo, son valores a 
destacar en la Monitora.

Siempre ingeniando nuevas ideas y valorando mucho a su grupo de 
mayores, para que ellos se sientan con la dignidad que se merecen.

Desde el centro de Mayores “El Almendro”, te agradecemos tu par-
ticipación y constancia como voluntaria.

Un saludo.
Mercedes Gonzalo Alcantarilla
Coordinadora del Centro de Mayores 
Distrito de Vicálvaro.
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Autora Adriana Álvaro Sobrino
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Autora Sofía Álvaro Sobrino
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HOLA

Que puedo decir yo respecto a mi madre, lo puedo resumir en una 
frase:

Mi madre es lo mejor del mundo, porque ella me lo ha dado 
todo, yo no seria quien soy sin una madre así.

Así que ahora toca que sea feliz haciendo lo que más le gusta.
“Ser escritora” “artista.” “pintora” o que rompa el violonchelo
Besos, te admiro mama.

Nuestra admiración y amor a nuestra madre.

Alberto Álvaro López

MAMÁ

Llevo días y días pensando comenzar a escribirte, creo que no hay 
nada tan difícil como escribirte, son tantas emociones, sentimien-
tos, pensamientos y, recuerdos de todo lo vivido, mi vida gracias 
a ti y junto a ti.

Tengo que agradecerte tanto y, tanto que disculparme, 39 años 
en unas pocas líneas.

Un relato corto para tanto amor y, decirte lo que te quiero y, lo 
que para mí representas.

Eres mi musa, mi diosa, mi todo, un ejemplo a seguir, para mi, 
una mujer perfecta, en la que yo quisiera convertirme, eres la per-
sona con más fuerza de voluntad que conozco, espíritu luchador, 
jamás te rindes, eres resistente valiente, con un espíritu generoso 
que le encanta aprender y conocer cualquier cosa, todo lo haces 
de manera incansable e infinita, ¿Quién dijo no puedo? ¿O tú no 
puedes? Eso para ti no existe.
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Que con paciencia mama, mírate Lenguaje Musical, obras de 
música, letras de canciones, has tocado el chelo en la orquesta, C. 
E. S. T. de Coslada, cursando armonía y contrapunto, con su autor 
y director, D. Juan Pablo Fernandez Escudero, a través de su mé-
todo musical a color, coros, radio, periódico entrevistas libros, 
poesía, mama eres una súper luchadora.

Tantos propósitos e ilusiones cumplidos/as y otras tantas por 
cumplir,

Y ahora aquí estamos escribiendo para tu libro homenaje, una 
muestra de amor a tu esfuerzo, hecho tu solita sin ninguna ayuda, 
pasito a pasito, ¡Bravo!

Que puedo decirte de tantos recuerdos, pues que Gracias mama 
por tantos cuentos y canciones inventadas para que conciliáramos 
el sueño, tantas palabras de consuelo, para cada pesadilla y des-
velo, gracias por estar, por y para nosotros, por tu apoyo y com-
prensión en cada rabieta y discusión, perdona si te he dicho o 
hecho algo que haya podido herir, perdona, por tanto.

Te recuerdo cuando ponías música en casa para que pudiera 
bailar obligando a que me mirarais todos, por vuestra complicidad 
y paciencia, dejándonos tener a cada uno de nuestros animalitos, 
nuestros perritos, que han formado parte de nuestras vidas, el 
gato, pájaros, tortugas, conejos, gusanos de seda, el grillo, etc.

Recuerdo nuestros viajes a Madrid para que pudiese estudiar y 
asistir al Conservatorio e ir a ballet, mi hermano y papa tan pa-
cientes, a la vuelta cantábamos y estudiábamos en el autobús.

Siempre ahí en cada una de mis actuaciones, disfrutando del 
éxito de mis interpretaciones de danza, como de actriz, siempre 
con ilusión de que lo mejor está por llegar…

GRACIAS MAMÁ

Podría escribirte un sinfín de momentos recuerdos, pero necesita-
ría un libro o mucho mas, hoy si quiero recordar un momento que 
no olvido y recuerdo como ayer, la mejor de las anécdotas.
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Recuerdas un día a la vuelta del conservatorio, era las diez de 
la noche, salíamos del metro de Ciudad Lineal, ¿ recuerdas el 
señor que iba  dando traspiés? nos extrañó que la gente se apar-
tara, alguien dijo va borracho, de pronto escuchamos un estruendo, 
sonó a hueco, nadie paró  a socorrerlo, se hacían a un lado, , en-
tonces te acercaste a la  taquilla, te dijo que no podía salir de la 
taquilla, entonces tú me diste el bolso y bolsa de ballet, comen-
zaste hacerle la reanimación, al principio el no respondía, pero tu 
continuaste, y volvió a la vida, te tomo la mano y no te la quería 
soltar, él quería que te fueras en la ambulancia con él, pero le se-
ñalaste donde yo estaba, entonces te soltó la mano, y es que el 
pobre no podía hablar, tú al llegar a casa llamaste al hospital, te 
dijeron que ya estaba fuera de peligro, que su familia estaba con 
él, te dieron todos las gracias, y te felicitaron por arriesgarte y 
hacerle  la reanimación, él estaba vivo de milagro, que fue lo que 
tu les dijiste, una epilepsia, y acertaste, no estaba borracho. 

Mama a que esta anécdota es la mejor, tú siempre me pides que 
te cuente anécdotas del día a día, pues esta es para mí la preferida.

Me siento muy orgullosa y quiero que sepas que nunca la ol-
vide, y que a tu lado no siento miedo.

Hoy quiero felicitarte y describirte con mayúsculas, te quiero 
mama.

BRAVO POR MI SUPER CAMPEONA.

Gema Álvaro López.
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LA CLEMENTA                                                            Abril: 2018

¿Quien es Clementa?
La Tía Abuela

Generosa Maestra, ingeniera de la vida, Esposa, Madre Abuela y 
también Tía con mayúsculas.

Siempre pendiente de todos, siempre el nexo de unión familiar.
¿Cómo agradecer tu entrega y dedicación, tu habilidad, tu 

maestría para buscar soluciones y tú cariño? Esa ayuda tan impor-
tante en las etapas difíciles, con mano segura, hábil y delicada…

Rita lo sabe mejor que nadie… ¡no hay más que verla! Porque 
tú nos acompañaste en todo momento, en cada paso, en cada 
caída, en cada cura, en cada palabra, en cada canción, en cada 
baile… dándonos fuerza y seguridad para que gramo, a gramo 
(que nació con un kilo y medio) llegara hoy… Por ello, merecida-
mente eres su TIA-ABUELA PREFERIDA.

¿Como calificar a esta idealista, incansable torbellino de crea-
tividad... inquieta, curiosa, espontánea, valiente, positiva y siem-
pre dispuesta?

Autodidacta, se ha reinventado a sí misma una y otra vez. A 
todo se lanza de forma exitosa. No hay quien le resista, no puede 
pasar desapercibida. En todo deja su impronta personal y su espí-
ritu de artista.

Si canta lo hace de soprano…si escribe, se convierte en poeta… 
si compone, crea un lenguaje musical a colores… si cocina, nos 
lo cuenta en las emisoras de radio……la tecnología no se te re-
siste ya totalmente conectada a las redes…

Un ejemplo a seguir de ilusión y tenacidad. ¿Cuántas veces me 
pregunto, si en tu infancia te hubieran regalado más oportunida-
des, a donde podrías haber llegado?

Sigue así, no cambies nunca, TE QUEREMOS TIA CLE-
MEN.
Tus sobrinos/as. Elisa Pérez
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POR QUE SIEMPRE HE DE ESTAR

Hoy al comprobar, el cariño y amor que no se olvida, que se pro-
longa hasta el tiempo al infinito de alegría llore.

Cuando uno fraternalmente da la mano, la da con amor, o por-
que todos tenemos o sentimos una necesidad oculta, necesidad de 
ayuda, de amistad, de cariño del bueno, el de hermanos, el de 
amistad el de ser generosos.

Querer estar presente en la vida de los demás, y prolongar la 
unión y el recuerdo familiar, como sentir lealtad, esto de algún 
modo nos conforta, y proseguimos adelante por más obstáculos o 
dificultades que la vida pone en nuestro camino, estos no nos pue-
den vencer, ni podemos venirnos abajo.  

Hay historias de familias, historias de un país, e historias per-
sonales, que te ayudan a vivir y proseguir, es una lucha diaria y 
constante por sobrevivir.

cemos con anhelos e ilusiones de llegar a conseguir nuestras 
metas, así sean difíciles, siempre caminando con ilusión y con la 
esperanza puesta en nuestros objetivos, esperando un porvenir 
mejor, todo tiene fácil arreglo y solución, no hay que pensar que 
no se puede, sino pensar que mañana lo voy a conseguir.

Así la dureza del frío no te deje caminar, camina siempre ade-
lante sin detenerte jamás.

Abrazos en mi vida siempre habrá lugar, para quererse y amar 
a los demás.

A mis seres más queridos.

Clementa López Pérez 
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A MI TIA CLEMEN…

Qué decir de mi tía Clementa… entró en mi vida hace más de 30, 
años… y me cautivo el alma…mujer amorosa… dicharachera… 
muy familiar.

Sobre todo, durante estos años… me ha hecho comprender el 
poder que tiene la intuición… curiosidad… las ganas de apren-
der… todo de manera autodidacta...para devolver a los demás 
toda su sabiduría…Si tuviera que contar anécdotas… a miles… es 
mi tía Clemen… una mujer GRANDE… HERMOSA X por den-
tro y X por fuera… podría poner tantas cosas.

2018- 6 – 1.

Te quiero tía… Carmen.
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A MI PROFESORA CLEMENTA

Quiero felicitarte por el preciado premio
Es un premio que selo merece, por el esfuerzo, y por el buen 

hacer con nosotras/os.
Nosotros/as te damos el premio del cariño, con nuestra asisten-

cia a clase. Yo quiero poner mi granito de arena en este tu bello 
homenaje.

A ti mi querida Profesora Clementa, que la vida te de todo lo 
que vales.

Tu alumna. Carmen Martínez.

A MI PROFESORA CLEMENTA.

Quiero reseñar la oportunidad de su enseñanza de música, aunque 
el Método es nuevo para nosotras, al ser autora de esta Grafía 
Pictórico Enviden, esto nos facilita mucho su aprendizaje, espero 
comprendan a que me refiero.

Muchas de nosotras no sabíamos leer música, pero al final 
hemos conseguido aprender tras mucho esfuerzo, dedicando 
tiempo e interés en clase siempre de su mano, yo como muchos 
otros alumnos/as no sabíamos nada de música, tampoco había 
cantado en ningún otro coro.

Para darnos a conocer la música ha sido fundamental su labor 
de profesora, ella tiene pleno conocimiento de esta Grafía musi-
cal. Que hace ya una década que lo viene realizando en nuestro C. 
S. El Almendro. 

Mi experiencia como alumna es positiva, hemos tenido la gran 
oportunidad de cantar tanto canciones conocidas como compues-
tas por ella. Recuerdo una Navidad, cuando actuamos en el Teatro, 
nos montó una Opera adaptada por ella, con villancicos de su 
autoria, así como de distintos autores por todos conocidos. 
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Sentimos emoción, y admiración al recordar su esfuerzo, y el 
gran entusiasmo que le puso, cuanto animo nos dio, y como al 
final todo salio como ella esperaba, para mi como para otros alum-
nos/as fue la primera vez que pisábamos el escenario, yo muy 
centrada en mi personaje, María.

Recuerdo el guion que hizo adaptado al grupo, hizo el corres-
pondiente vestuario, que por cierto lo preparo sin hacer pruebas, 
con distintos largos y anchos ¿que bien lo pasamos? lo tenemos 
que representar de nuevo.

La verdad es que no creíamos estar a la altura, pero ella nos dijo 
quien dijo no, adelante, yo se que sois capaces de hacerlo, y fuimos 
capaces de hacerlo, representamos una Opera de Navidad en toda 
regla, quedo muy digna, aplaudió el público hasta el cansancio. 

Fue una actuación muy especial e inolvidable, que yo lo volve-
ría repetir.

Nos sentimos satisfechos de nuestra actuación, y de su direc-
ción.

Así como del resto de los eventos que se llevan acabo en nues-
tro centro social. También nos damos cuenta de que vamos mejo-
rando y esto nos ayuda a seguir, espero que disfrutes de este libro 
homenaje, consiguiendo tus sueños, como nos repites a nosotras/
os, te agradezco tu esfuerzo y dedicación, como las ganas que le 
pones a todo, para continuar con tu proyecto.
Tu alumna Celia Fernández
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CLEMENTA: eres nuestra profesora de música y canto desde 
hace muchos años, en el C. S. El Almendro.
Eres buena y atenta y sobre todo cariñosa con todos.
Te queremos y por ello vamos a cantar, aunque a veces, nos cuesta 
por nuestros achaques de mayores…
Te deseamos lo mejor y para que tengas un recuerdo de esta pareja 
de alumnos en tu libro, te damos nuestra enhorabuena, con mucho 
cariño y que sigas siendo tan buena profesora y escritora. Un 
abrazo fuerte

           2018– 3 – 19.
 Juan José y Conchi Bonilla.

DE ESTA PROFESORA: hay mucho que decir.
Vale mucho, todo lo que diga es poco, es sencilla, cercana, traba-
jadora y muy inteligente.
En el trato no se puede pedir más, es muy cordial y puntual, nunca 
falta a nuestra clase, ha de llegar la primera, aunque nosotras/os 
también, incluso antes de la hora, ya la estamos esperando.
En su clase yo soy una de sus alumnas más mayor, me siento muy 
integrada e importante cantando, por que después de ser operada 
de garganta, he perdido un poco de voz, pero nuestra profesora 
nos estimula y nos hace cantar sin esforzarnos, si o si, la verdad 
es que yo creo que no soy nada, pero con ella me crezco, y ese rato 
en clase estoy alegre y se me van las nostalgias que llevo dentro 
del alma.
Gracias a ti, me lleno de alegría, para el resto de la semana “te 
deseo lo mejor,” te quiero muchísimo, un abrazo con mucho ca-
riño.

2018-3 -13. A Clementa López Pérez
Tu alumna Salud Rodríguez
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¡QUE PUEDO DECIR DE TI. Clement!

¡¡¡Una de mis mejores amigas, todo positivo!!! Eres una persona 
importante en mi vida, para mi inteligente, prudente, educada, 
correcta, cariñosa buena amiga, sabiendo estar a nuestro lado 
acompañándonos en momentos difíciles, y también juntos pasa-
mos muy buenos ratos.
Sabiendo muy bien todo lo que llevas entre manos que no es poco, 
sabes tratar tanto a personas mayores a jóvenes o niños.

Eres de inteligencia superior y no me da vergüenza decirlo. Sabes 
que es verdad, eres incansable, trabajadora, tú te ríes cuando te lo 
digo, por que dices que solo haces lo que te gusta, y que hay cosas 
que no te gustan.

Tu familia es igual que tu extraordinaria, trabajadora e incansable, 
una familia de artistas.

Clement! Para mi eres el alma de la familia y la de tus amigos, te 
adaptas a todo. 
Recuerdas el día que nos conocimos, hace ya muchísimo tiempo, y 
casi fue por casualidad, ya ves te has convertido en una de las per-
sonas mas importantes de mi vida, me gustaría que tú también me 
consideres del mismo modo, “yo creo que es así como tú me consi-
deras” te quiero y te querré siempre a ti y a tu familia, y lo sabes.
¡Gracias Clement! ¡Por tu amistad! por ser como eres! Enhora-
buena por todo lo que has conseguido y lo que te queda por con-
seguir, sigue por esta ruta que te has marcado, tú lo conseguirás 
eres extraordinaria y muy capaz, no dejes de soñar y volar, aquí 
tus amigos te quieren y siempre te vamos a apoyar.

AMIGA DISFRUTA DE ESTE LIBRO HOMENAJE 

 José María Martínez Pariente. Y M.ª Victoria Robles Pastor



102 Libro Homenaje

A CLEMENTA LÓPEZ PÉREZ

A veces estamos toda la vida compartiendo actividades con personas 
y creemos conocerlas, nada más lejos de la realidad.

La vida te da opciones muy emotivas y acertadas si las sabes apro-
vechar.   El pasado día 15 de diciembre de 2017 conocimos a una 
Sra., en Almuñécar, natural de Madrid y junto a muchas más buenas 
gentes de toda España, nos acercamos a una aventura cultural de la 
mano de Granada Costa, bendita decisión, nos ha cambiado parte de 
nuestra vida. 

De forma natural y decidida nuestra ya amiga Clementa López, 
nos regaló  su trabajo, su arte y su amistad, sin conocernos de nada 
porque solo había oído cantar un poquito a Pepi, nos regalo una pre-
ciosa e inédita, canción que le había compuesto a su marido, una 
maravillosa Ranchera “Porque cantar es mi  vida” la llamo ella y ya 
se está grabando en un CD que nació en  ese día e instante, Pepi Díaz 
lo estrenara este mismo año.

Seguro que cientos o miles de personas la conocen más y mejor 
que nosotros, pero Clementa López ya forma parte de nuestra vida 
por su bondad, su dedicación desinteresada por los demás, sus pala-
bras son música, color y esperanza de vida. Siempre esta ahí, junto a 
quien la necesita con su corazón de oro y sus notas musicales.

Sus recetas culinarias y musicales “son recetas de vida” y desde 
su atalaya radiofónica de Onda Cero FM 102.O de Coslada, desde 
donde llega al mundo que quiera ver y escuchar sus trabajos de vida.

Felicidades por este reconocimiento tan merecido desde Funda-
ción Granada Costa y todos sus amigos.

2018- 4 – 5
Gracias amiga Clementina.
Pepi Díaz y Antonio de la Fuente. 
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DEL ROMANCERO: DEL AUTOR BY TONI ROJAS

   “Y NO ME QUEDAN CAMINO”

Y tú te fuiste desnudo
nada tenías “pa” llevar

fue tu último viaje
poeta te voy llorar.

Noble de lápiz fino
me interroga tu versar,

a veces me queda algún sino
cuando te voy a recitar.

Y no me quedan caminos
pues todos los voy a soñar,
a veces son sueños supinos

otros de pleamar.

Pues lo vuelvo a pensar
y no quiero oro fino,
se lo doy a mi amigo

pues no tiene “pa “cenar.

De figurantes de metas
de canciones y trompetas,

payasos y marionetas,
en el circo veras, ¡poetas!

A Clementa López., en honor a su libro
mi enhorabuena, muchos éxitos poeta.

Antonio Navarro Rojas.
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DIBUJANDO MIL VERSOS AL VIENTO NUESTRO 
ADIÓS

Ni una esperanza me quedo en el alma,
y al unirse nuestras manos en silencio,
se escuchaba el dolor del pensamiento.

Se escuchaba en silencio mi dolor,
no estaba triste, me sentí vacía,
y tu mi amor, tu no lo sabias.

Tu despedida era eterna
lóbrega tan fría,

las palabras lloraban tu partida
te dije adiós también desde mi alma

estaba muerta mi sonrisa

Y tú no lo sabias.
tú que me amaste así te despedías

mi dulce y gran amor, adiós

2018 – 3 – 29

Dedicado. A. Clementa López
Autora Nelly Ramírez
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REFLEXIÓN

Vuela la garza blanca,
vuela la garza morena.

¿qué diferencia hay entre
¿ambas si las dos vuelan?

Recorren el infinito en busca de mejoría;
pero… ¿es que no existe en el mundo,

un lugar en especial,
donde haya lo anhelado y no lo esperado
¿sin perder el dolor, el llanto y la alegría?

Vuela la garza blanca,
vuela la garza morena…

¿para qué tanta preocupación si al final,
ambas garzas son las mismas y así los dos iguales vuelan?

. 2018 - 03 – 18

Dedicado a Clementa López Pérez
Ainak Mireya Paredes. Paredes. Venezuela.
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LA TARDE

La tarde, la tarde, la tarde
como una letanía,

como algo esperado, concreto,
pero a la vez placido,

tierno y relajante.
Al final de las montañas,

las pequeñas casas distantes,
el sol es oblicuo, tornasolado,

evanescentes violetas,
Y azules que van esfumándose.
contemplar la tarde, esas horas
cuando todo pide el regreso,
el momento de estar en casa,

ese pequeño placer sin nombre,
algo apenas explicado por más palabras.

El alma se serena,
la brisa es caricia tenue,

envoltura suave,
aleteo de mariposa sobre la piel.

Mi pequeña terraza
mi metro y medio de naturaleza

en el octavo piso, donde me encuentro
como si estuviera en una nube,

como si la felicidad me saludase
y fuera perfecto el mundo.

¿qué más puedo decir?
en este es mi instante,

lo vivo, está en mí
y para mí es mucho más,

Es bastante.

2018 - 3 - 28
Espero te guste. A. Clementa López Pérez.

Autor. Antonio Quero
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REGRESA

En sabanas arrugadas del tiempo,
hay fibras de tu espalda,
culpables del insomnio

en paredes de la almohada.

Amo tus manos que pintan
mis vestigios,

las mías, están frías sin tu cuerpo.

Si no me miras seré invisible,
en el paisaje de tus ojos,

donde ocultas tus miedos.

No huyas como el viento,
en su eterno viajar sin fronteras.

cuando termina el invierno
todo vuelve a germinar.

2018- 4 - 20
Que su creatividad siga creciendo,

así como la amistad al infinito,
con amor. A Clementa López

Autora. Alicia Vargas
San José (Costa Rica)



108 Libro Homenaje

WAD AL – HAYARA

He oído decir (…)
Que estas ahí plantada en medio de Castilla

como esperando algo que no llega.
Gloria Fuertes.

Si por aquí tú vas o vienes,
pero no estas… ¡Lo que te pierdes!

Wad Al – Hayara, río de piedras
cruzando valles de fortalezas:
El río Henares, tan madrileño,
por estos pagos, es alcarreño.
De parameras muy escarpadas
y entre olivares, rampante baja
hacia los juncos y las choperas,

o esbelta sombra de una alameda.
Pasa por valles irregulares

que hielan cierzos muy invernales,
que se calcinan con los estíos,
de un impecable sol derretido.
Si por aquí tú vas o vuelves,

y nunca estas… ¡lo que te pierdes!
entre las margas, piedra caliza

o aguas buscando verdes campiñas.
Y por el aire dulces fragancias:

flores, romero, ¡miel de la Alcarria!

2018 - 4 - 10. Con afecto. A.  Clementa López
Derechos de Autor. Miguel J.M. Orellana.

Albacete

Cita: D. Paco Ayala, tristemente fallecido.
Herido por su destino, se llevo 

sus letras, su arte peregrino,
hoy huérfana me he sentido.
un abrazo querido maestro.
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DULCE ESTRELLA… POETISA HERMOSA

Dulce estrella que brilla
que alumbra el firmamento

en la poesía, plasma su
sentimiento

como un escultor en su arcilla.

Ella es eterna primavera
tibio encanto de sol radiante

su figura, como diamante
es del amor, fiel mensajera.

En sus poemas de sublime candor
se percibe su fragancia a menta

poetisa hermosa, de nombre Clementa,
vibra tu pluma, al versar con fervor.

Entregas el alma en cada palabra
tocas el sentir de un lector

acallas su llanto y su clamor
cuando el leerte, su corazón te abra.

2018 - 3 – 19

Autoría: Josie López Herrera
Fundación. Refugio. Piel de Otoño

México 
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CLEMENTA LÓPEZ

Que bien tener
a Clementa

mujer que perdona
e inteligente

Que bien verte
siempre contenta
haciendo poesía y

cantando con alegría
cuidando las flores

Disfruta de la música
escribe todos los días

estas son las cosas que
a todas nos dan la vida.

Porque la aventura
nos alegra el corazón

cuando somos egoístas
no se disfruta del perdón.

A. Clementa Lopez Perez

Francelina Robin: Francia (España).
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EL GATITO DE MI TIA

El gatito que tiene mi tía,
maúlla cuando lo miras,

Adriana, que es mi hermana,
estornuda cuando nos habla.

Es que, a mi hermana el gatito
alergia le da, mi abuela nos explica,

por qué Adriana la garganta se la irrita,
y es que, a Adriana tiene alergia al gato,
por eso tose, porque su pelo le da picor.

Es un gatito muy lindo si lo arrullas
sin temor, su pelo es suave como un oso

como un melocotón, con mi tía es cariñoso,
con nuestra abuela no, a mi tía la persigue

a todas partes, y se quieren un montón.

La maúlla como un niño, a todos nos hace gracia,
pero mi abuela no está contenta, el gatito a ella la araña,

ella lo cuida, ella lo ama, pero el gatito siempre la
araña, a nosotras nos da mucha pena, que el gatito arañe a mi abuela.

Contestando las preguntas de mis nietas Adriana y Sofia.
Autora. Clementa López Pérez.
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ERES UN CIELO

Hoy eres un reflejo y sueño
en mi pensamiento.

Hoy eres estrella rutilante
en el azul del firmamento.

Hoy eres turquesa de ultramar
que en mi alma brillara.

Hoy eres de fino cristal
tu amor es mi eternidad.

Hoy eres, y serás poesía
ejemplo de humanidad.

Hoy eres de bondad infinita
el universo y su eternidad.

Hoy eres mi admirada literata
compañera de escritura sin igual

Hoy eres Marisi mis alas de lealtad
esbozando el amor y libertad.

4 – 11- 2018

Con mi afecto y gratitud, a Marisi Moreau
Autora. Clementa López Pérez.
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DIBUJANDO MIL VERSOS AL AIRE

LAGO DE TRISTEZA

Comprendería porque este
mi sollozo, no llega nunca

convertido en lágrimas,
sabrías tal vez porque hay

una sonrisa, cuando el destino
me pone en tu presencia.

Quizás una lucha desigual
tuvieras, al encontrarte frente

a tu conciencia, mi débil fuerza,
tu valor profundo, tu gran indiferencia

Mi tristeza.

Verías un mar que, en sus revueltas olas,
apacigua su llanto y se queda adormecido,

verías mi amor, que de dolor vencido
con su rota esperanza vaga herido.

Amor, amor sin esperanza
que dulcemente me robo la vida

por qué me dejas sola llorando tu partida.

2018 - 4 - 9.
Con afecto a Clementa López Pérez

Derechos reservados. Autora Nelly Ramírez
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NOCHE DE ABRIL

Era de noche y el cielo parecía
un manto negro bordado con estrellas

y escuchaba tu voz que me decía
amo la luz de tus pupilas bellas.

Escuche silenciosa tus palabras
llenas de ternura y frenesí

eran palabras de amor y de ventura
estabas junto a mí yo junto a ti

Dominada de amor y desvarío
te dije no me olvides, y me dijiste

tu eres mía jamás te olvidare.

2018 - 3 – 20. 

A. Clementa López
Nelly Ramírez

Quimbaya (Quindío)
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GRATO RECORDATORIO

Hace un tiempo no muy lejano, en mis clases de música, se inscri-
bió una alumna llamada Clementa López, con inmensos deseos de 
aprender música, por mi sistema musical C. E. S. T. (Color. Espa-
cio. Sonido. Tiempo) pronto fue notable su aprendizaje en inicia-
ción y primaria, siguiendo con todos los cursos posteriores hasta 
lograr llegar a la creatividad músico física, donde sus dotes alcan-
zaron la composición musical de algunas obras, y en física, su 
inteligencia la encumbra hasta la creación de una nueva forma 
gráfica con la que es posible escribir y leer música, en relieve, 
apta en el campo de la invidencia 

Sublime por ser mujer, buena pensadora, siempre en Pro de las 
ciencias y las artes.

Has puesto mucho empeño y dedicación para alcanzar tus metas 
y es algo que debemos reconocer, gracias por haberme aportado 
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tanto.

  Siempre tu amigo. 

 Juan Pablo FERNANDEZ ESCUDERO
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MADRID 2018 – 3 – 20 DE MARZO

Soy alumna del grupo Coral Iris, de la Escuela Taller del C. S. El 
Almendro – Sistema Musical Grafico a Color Pictórico Enviden.
Así nos definimos.
Personalmente, siento gran interés por esta clase, me sirve como 
motivación personal, pues el hecho de cantar me hace sentir bien.
Gracias a D. Clementa, por su buen hacer y paciencia con todas 
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nosotras.
Esta clase, esta llena de su sello personal.
Gracias por hacérnoslo tan fácil, enhorabuena, un abrazo muy 
grande.

Araceli Blázquez

D.ª Clementa que bien lo pasamos en música, estamos todos muy 
contentos contigo, en primer lugar quiero decirte, que eres muy 
agradable con nosotros, tienes mucha paciencia, los alumnos/as 
nos sentimos muy arropados por ti, somos como una familia, tam-
bién tenemos nuestras conversaciones, celebramos nuestros cum-
pleaños, en los que cada uno de nosotros, aportamos algo, a veces 
parece un concurso, salados dulces fiambres y un vinito de Má-
laga Virgen que hace milagros, todo esta  delicioso, lo celebramos 
todos juntos y lo pasamos muy bien.
Vaya nuestro cariño y enhorabuena a ti profesora y amiga.

2017 – 3 – 13 A. Clementa López Pérez.
Sus alumnas, Carmen Ibáñez – M. Magdalena Pérez

Siempre nos ha gustado cantar, también me hablaron del “Almen-
dro”
Nuestro C. S. Y de un grupo de canto y música que había, me 
animé y vine.
Llevo muy poco tiempo, pero estoy muy contenta, el ambiente es 
muy bueno y acogedor.
Clementa eres cariñosa, y muy amante de tu profesión, tú como el 
resto de alumnos/as me han acogido muy bien, por lo que los 
martes acudo a clase y canto con ilusión, con cariño a mi profe-
sora de música.
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2018 -3 – 14. A. Clementa López
Carmen Cristóbal. 
 

C. S. El Almendro: Taller Escuela, del Sistema Musical Gra-
fico a Color, Pictórico Enviden, En Relieve. Quiero agradecer 
todo lo que has hecho por mí y para que pudiera cantar canciones 
muy bonitas, para ello he tenido que educarme la voz, por que 
sino no podía cantar en el grupo Coral Iris. Eres una persona per-
fecta para mí, como para la música, le pones a todo mucho em-
peño, con tu lema, que siempre se puede, y debemos intentarlo, yo 
te quiero mucho, porque la música me ha ayudado mucho tanto en 
el canto como personalmente. Tu nos quieres, eres sencilla, y 
buena persona, y no te hago la pelota, siempre te ríes y dices que 
no te digamos estas cosas, pero tú nos aportas tanto, como noso-
tras te aportamos a ti, según nos dices, y que no te sacamos los 
colores, eso está bien, no crees, eres tímida y sientes vergüenza al 
reconocerlo. Tienes mucho valor, a veces tus alumnos/as vamos 
cada uno por nuestro lado y, tienes que ponernos rectos, para 
poder cantar bien, tu eres capaz de unirnos a todos, ya vamos 
cantando más o menos bien, hoy quiero darte las gracias, por lo 
bien que lo pasamos, y lo mucho que aprendemos. Que disfrutes 
de tu libro homenaje, un abrazo muy fuerte.

2018 – 3 – 13. A. Clementa López Pérez.
M. Dolores Alcalde 
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35. PACE SULLA TERRA – PACE
36. CAMINITO DE COLORES
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37. SONATA – DOLOR – VACIOS
38. REGRESA
39. MIGRANTES EN ARGENTINA (EXODO- TOMO III)
40. CLEMEN
41. VIVA EL ARTE
42. PLEITESIA PARA UNA FEMINA NOBLE
43. A CLEMENTA
44. SIEMPRE TE AMARE (DEL BAUL)
45. ‘’ Y NO ME QUEDAN CAMINOS’’ (DEL ROMAN-
CERO)
46. BONITO RETABLO
47. SENTIR
48. LOS SIN TECHO (ABORO JUAN, MARZO 2018)
49. FUNDACION GRANADA COSTA
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                                 INDICE

AUTORES   ESPAÑOLES E HISPANOAMERICANOS

FELIPE CAMPUZANO LOPEZ                      ESPAÑA
FRANCISCO LOPEZ ANGULO                     ESPAÑA
PILAR RODIVIEJO MUÑOZ                          ESPAÑA
ANTONIO QUERO                                         ESPAÑA
ELIAS CASTELLANO BLANCO                    ESPAÑA
Mª DE LAS ANGUSTIAS MORENO              ESPAÑA                                              
LAURA CRIADO LOPEZ                                ESPAÑA
JESUS PINEDA                                                 ESPAÑA
LOLI MOLINA                                                  ESPAÑA
CARLOS BENITEZ VILLODRES                    ESPAÑA
DIDACMJ.                                                          ESPAÑA
LUISA GOMEZ BORRELL                               ESPAÑA
MIGUEL ANGEL ARRIBAS                             ESPAÑA
Mª PAZ ANGULO                                              ESPAÑA
MIGUEL J. M. ORELLANO                              ESPAÑA
PACO AYALA                                                    ESPAÑA
LUISA PAGADOR                                             ESPAÑA
RAFAEL ARZUAGA                                         ESPAÑA                                                                    
MARISI MOREAU                                             ESPAÑA
LOLA BENITEZ MOLINA                               ESPAÑA                                                         
FRANCELINA ROBIN                                    FRANCIA
Mª DOLORES ALCAZARES VILLA                 ESPAÑA
ANTONIA NAVARETE LEBRATO                 ESPAÑA
JESUS PEÑALVER                                             ESPAÑA
SOLEDAD DURNES                                          ESPAÑA
ROSA    JIMENEZ                                               ESPAÑA
JOSE LUIS LOPEZ FUENTES                           ESPAÑA
CLEMENTA     LOPEZ     PEREZ                     ESPAÑA
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ALBERTO ALVARO LOPEZ                             ESPAÑA
GEMA ALVARO LOPEZ                                   ESPAÑA
ADRIANA Y SOFIA   ALVARO SOBRINO      ESPAÑA

JUAN PABLO FERNANDEZ ESCUDERO      ESPAÑA
ONDA CERO 102.0 FM     COSLADA               ESPAÑA
CHELO                                                                 ESPAÑA
LOLI                                                                     ESPAÑA
ALUMNAS                                                            ESPAÑA
ANTONIO Y PEPI DIAZ   GRANADA             ESPAÑA
PEPE Y Mª VICTORIA PASTOR                        ESPAÑA
ANTONIO NAVARRO ROJAS                          ESPAÑA                                                                                                
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CUEVAS DEL ALMANZORA.
ALCIRA CUFRE                                          ARGENTINA
LUIGI   VISCIGLIA                  CALABRIA          ITALIA
NELSON RIVERA                                 SAN SALVADOR
ILUSION GUZMAN GARRIDO                 LA FLORIDA
AINAK PAREDES. PAREDES                   VENEZUELA
IVAN RINCON ASARTE                               COLOMBIA
ALICIA VARGAS                                          COSTA RICA
ABELARDO TAMAYO ESQUIVIEL             YUCATAN
MEXICO
JOSE VERDE CRESPO                  IZAMAL- YUCATAN
                                                                              MEXICO
JOSI LOPEZ HERRERA                                     MEXICO
LUIS ANTONIO ARANDA GALLEGOS          MEXICO
NELLY RAMIREZ                QUIMBAYA        QUINDIO
DALIA CARINA CAMPOS GARCIA     (NINA CAMPOS)
PIURA PERU.
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                                          INDICE

FUNDACION GRANADA COSTA – PROYECTO NACIONAL
PROLOGO: Dª CARMEN CARRASCO
BIOGRAFÍA (D. ALCIRA CUFRE)
REPORTAJE FOTOGRAFICO
EVENTOS DE GRANADA COSTA NIÑEZ - FAMILIA - CO-
LEGIO – NOVIAZGO – BODA – CORALES – VOLUNTA-
RIADO
PARTE DE LA OBRA DE CLEMENTA LOPEZ PEREZ
AUTORA DE UN NUEVO LENGUAJE GRAFICO MUSICAL 
A COLOR (METODO MUSICAL SIMBOLOGIA PICTORICO 
ENVIDEN.
AUTORA DE OBRAS Y LETRAS MUSICALES. SOPRANO
DA RECETAS DE COCINA LOS MIERCOLES EN ONDA 
CERO COSLADA 102.0 FM (COCINA EN LA ONDA)
PREMIADA POR EDITORIAL ITALIANA – PAGINE – PARTI-
CIPA EN LA EDICION REFLEJOS TOMO N º8 DONDE PAR-
TICIPAN POETAS UNIVERSALES:
PARTICIPANDO TAMBIEN EN OTRAS 6 ANTOLOGIAS HIS-
PANOAMERICANAS.
PREMIO: DE POESIA EN LAS REDES. FINALISTA EN UNA 
ANTOLOGIA DE LA GRAN POETA M. PAZ. SAINZ.
TIENE VARIOS DIPLOMAS DE POESIA, VALORADOS POR 
EL GRUPO DE POETAS (UN REFUGIO EN EL OTOÑO) 
CONFIRIENDO MENCION, HOJA DE OTOÑO DE BRONCE, 
HOJA DE OTOÑO DE PLATA ENTRE OTROS POR SU COM-
PROMISO Y APORTACION LITERARIA AL GRUPO.
FUNDACION GRANADA COSTA – PROYECTO NACIONAL 
LE EDITA SUS ENTREVISTAS – COLUMNAS – POESIAS – 
UNA DE LAS ENTREVISTAS A DESTACAR E IMPORTANTE, 
FUE A D. FELIPE CAMPUZANO LOPEZ. INSIGNE PIANISTA 
Y COMPOSITOR DEL SIGLO XX - XXI
ES NOMBRADA COORDINADORA EN 2016 - EN 2017- 
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TIENE EL INMENSO HONOR DE RECIBIR LA MEDALLA 
DE ORO, DE FUNDACION GRANADA COSTA PROYECTO 
NACIONAL, EN 2018 ES SORPRENDIDA CON OTRO PRE-
MIO, TAN INESPERADO COMO IMPORTANTE, ESTE 
LIBRO HOMENAJE.
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