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ENCUENTRO CON EL ESCRITOR DAVID
ELOY RODRÍGUEZ

El escritor estuvo con el alumnado del IES Profesor Juan
Bautista el pasado martes

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento ha
organizado un encuentro literario con el escritor
David Eloy Rodríguez destinado al alumnado de 4º
de la ESO del I.E.S. Profesor Juan Bautista de la
localidad, que tuvo lugar el pasado martes 4 de
noviembre.

Estos encuentros se enmarcan dentro de los
Circuitos Literarios que organiza el Centro Andaluz
de las Letras y son posibles gracias a un convenio
entre la citada entidad y el Ayuntamiento. Son
cuatro las visitas de escritores/ilustradores a
nuestro municipio a lo largo del año, que se

desarrollan de forma rotativa entre los distintos centros educativos de la localidad.

El objetivo de la actividad es acercar y fomentar la lectura y la escritura entre los jóvenes de una forma lúdica y
pedagógica, ofreciéndoles la experiencia directa de contactar con un escritor.

DAVID ELOY RODRÍGUEZ

Nacido en Cáceres en 1976. Vive en Sevilla. Es autor de los libros de poesía: Chrauf (Ediciones de la
Universidad de Sevilla, 1996), Miedo de ser escarcha (Qüasyeditorial, 2000) y Asombros (César Sastre Editor,
Sevilla, 2006).

Poemas suyos han sido recogidos en antologías como Voces del extremo; Once inicial, Poesía de la
conciencia, Sevilla: 24 poetas y 24 artistas, Alzar el vuelo, Andalucía poesía joven, Once poetas críticos en la
poesía española reciente...

Su obra ha sido premiada, entre otros, en los premios de poesía Universidad de Sevilla, el Certamen
Internacional Surcos, el Ciudad de Zaragoza, el Premio Nacional Fernando Quiñones y el Premio Creación
Joven del Ayuntamiento de Sevilla.

Forma parte de La Palabra Itinerante, colectivo con el que trama y desarrolla diversas propuestas de creación
artística y de acción social.

Imparte talleres de creación literaria, campo pedagógico en el que trabaja e investiga desde hace años.
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