
Sinopsis

Sobre el autor

Siempre he pensado que han de ser benditos los tiempos 
en que el verso, la palabra como expresión del alma, 
nos permite entrar en el corazón del otro y conocer a 
gente como Jesualdo Jiménez de Cisneros, quien busca 
—y consigue— que la poesía entre, como un flechazo, 
directamente al corazón. [...] Versos para la soledad y la 
añoranza. Versos para vivir en la desazón de los dolores 
del alma y en la esperanza de un futuro que intentamos 
escribir cuando la poesía es nuestra última trinchera.

Rodolfo Serrano

Poemas de justa medida y enorme contundencia escritos 
desde la perspectiva de un hombre que se sabe a sí 
mismo, que vive y ama intensamente y que logra, a través 
de la palabra, hacernos revivir todos esos instantes, 
todos esos sentimientos, despertándolos, quizás, de su 
letargo. [...] Esa sinceridad, ese corazón plasmado sin 
tapujos en forma de poesía es lo que, sin duda alguna, 
hará volver a este libro de vez en cuando para releernos 
un poco por dentro y reencontrarnos a nosotros mismos.

María Guivernau

Jesualdo Jiménez de Cisneros. Nacido en Linares (Jaén) 
en 1973, Doctorando en Derecho y Técnico Superior en 
materia económica, puesto que ejerce en la actualidad 
en el Excmo. Ayuntamiento de La Carolina. Es poeta, 
letrista y columnista de opinión. Ha realizado labores de 
comunicación y promoción musical.

Entre los títulos como autor hasta la fecha, destacan en el 
ámbito musical Bunbury. En crudo y al natural (2013), y en el 
literario El Desahucio (2014) y Apología del desastre (2016), 
dos poemarios en los que ha contado con la colaboración 
del artista Enrique Bunbury, del escritor Andrés Pascual o 
de la locutora de Radio 3 Cristina Garrote.

Fruto de sus dos últimos trabajos, destaca su labor como 
letrista con la adaptación de «Nuestro epitafio» (Apología 
del Desastre), para el músico y productor Pachi García, 
bajo el título de «Desabrigado» (Warner Music Spain 2016). 
Del mismo modo, tres poemas de El Desahucio fueron 
adaptados para el álbum Ciclogénesis, del grupo granadino 
Estenopeica.

Sus poemas también han llegado a ser plasmados en un 
lienzo de la mano de El Niño de las Pinturas que reflejó su 
particular visión del poema «Dejá vù».

www.jesualdocisneros.com
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