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Un libro de  afectos, afectos de gente que admiraron y
quisieron a José Antonio Labordeta por lo que era y
representaba. Afectos todavía hoy presentes de más de
80 compañeros de viaje y amigos que han querido
compartir sus vivencias con él en este libro
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El tiempo pasa.
Los recuerdos perduran.
La nostalgia aumenta...
Pero el futuro nos aguarda
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Poemas a Miguel es un sueño hecho realidad. Este es un
sentido homenaje en el que se han embarcado poetas
que han sentido su pulso y temblor y han realizado el
generoso esfuerzo de estar aquí con un poema inédito
escrito para la ocasión.
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Este libro descubre una hisotria de amistad, pues como
tal debe calificarse la relacion de José Antonio
Labordeta con Rolde de Estudios Aragoneses.
Descubre también una historia de generosisdad: estas
páginas destilan gratitud por todo los que, en forma de
poemas, de palabras, de ideas y actitudes...José Antonio
Labordeta nos regaló.
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A partir de la historia tejida en torno a la generación
juvenil de José Antonio Labordeta en la década de 1950,
este libro nos hace viajar al primer concierto
internacional del cantautor aragonés, celebrado en
Lund, en el sur de Suecia, el 20 de noviembre de 1969,
dentro de un acto de solidaridad de los estudiantes de
esa ciudad con los presos políticos de la España
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Este volumen recoge la obra que Miguel Labordeta
publicó a lo largo de su vida, tanto poesía (Sumido 25,
Violento idílico, Transeúnte central, Epilírica y Los
soliloquios, más unos cuantos poemas sueltos
aparecidos en revistas literarias) como narrativa, teatro
(Oficina de horizonte y algún guion teatralizado para la
radio) y crítica. Esta es la obra que Miguel Labordeta
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EPISTOLARIOS INEDITOS/MIGUEL
LABORDETA-GABRIEL CELAYA
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A mediados del siglo XX Gabriel Celaya y Miguel
Labordeta eran poetas escasamente conocidos. Les
movía, sin embargo, un profundo impulso renovador
que se haría evidente en pocos años. En sus actitudes
frente a la poesía oficial y los problemas sociales se
descubren muchas similitudes, que cuestionan el
encasillamiento con que figuran en los manuales de
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Como un beduino perdido en el desierto se veía José
Antonio Labordeta al aterrizar en un Congreso de los
Diputados con gobierno de mayoría absoluta. Desde
2000 a 2008 ejerció de parlamentario en la Carrera de
San Jerónimo, sintiéndose ajeno a toda la parafernalia
del Madrid de la Corte, pero, inspirado por su paisano
Joaquín Costa, intentando ser útil.
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José Antonio Labordeta se convirtió, en vida, en todo un
mito en Aragón. Más allá de sus libros y sus canciones,
supo aglutinar, en torno a su figura, un sinfín de
simpatías y afectos.
Pero, ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Qué hay detrás de las
letras de sus poemas? ¿Cuándo empezó a poner música
al paisaje de su tierra?
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