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El poeta valenciano Juan Benito Rodríguez Manzanares estrena el
documental 'Rima Jotabé'
En el documental han participados numerosos jotaberos del mundo entero, aportando todo su sentir
sobre la Rima Jotabé y lo que esta significa para ellos
0

REDACCIÓN - 30/07/2022

Juan Benito Rodríguez Manzanares ha
estrenado el documental 'El fenómeno Rima
Jotabé'. La obra inicia haciendo un breve
recorrido por la poesía desde sus inicios, para
llegar hasta nuestros días, nombrando gran
parte de las corrientes poéticas que han
surgido en el devenir de los años, y gran parte
de los poetas que destacaron en cada una de
ellas, para llegar hasta el siglo XXI, donde en
Rima Jotabe. EPDA
2009 el poeta valenciano (España) Juan
Benito Rodríguez Manzanares, liberó la
primera edición de la Documentación Formal de composición de poesía en Rima Jotabé.
A partir de este año el documental se centra en la Rima Jotabé, haciendo un recorrido por la
misma mostrando gran parte de lo que ha dado al mundo.
En el documental han participados numerosos jotaberos del mundo entero, aportando todo su
sentir sobre la Rima Jotabé y lo que esta significa para ellos.
Según orden de aparición en el documental estos son los jotaberos que aparecen en él.
Fabio Robles Martínez (Cartago. Costa Rica)
Mikel Garau Rosselló (Baleares, España)
Pedro Yajuere Mejía (Edo Zulia, Venezuela)
Constantino Yáñez Villaescusa (Petrer, España)
Joan Antoni Alapont (Valencia, España)
Fernando Montaña Lozano. (Villavicencio, Colombia)

Juan Benito Rodríguez Manzanares. (Valencia, España)
Manuel Miralles Romero. (Petrer, España)
Miguel Juárez Martínez. (Córdoba, Argentina)
Alizete María Maneira Gomes. (São Paulo, Brasil)
Gertrudis Dueñas Román. (Aguada de Pasajeros, Cuba)
Carlos Alberto de la Cruz Suárez. (Chiapas, México)
Juan Fran Núñez Parreño. (Villamalea, España)
Puedes verlo haciendo click aquí
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ÚLTIMAS OFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS

Oferta de empleo en: Puerto Sagunto
Publicada el 24-06-2022

Ayudante de cocina para local de almuerzos, menús y cenas
Empresa: Cafetal Molly Malones
Se busca ayudante de cocina para incorporación inmediata en local situado en Puerto de Sagunto. Se
realizará entrevista y prueba previa. IMPRESCINDIBLE DOCUMENTACIÓN DE RESIDENCIA EN REGLA.
Ver oferta

