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colaboradores más señeros. 

 

La Dirección no se responsabiliza de las opiniones expuestas 

por sus autores. Éstos conservan el copy right de sus obras. 
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UNAS PALABRAS PREVIAS 
- JUANA CASTILLO ESCOBAR 
 

POETAS 
ÍNDICE DE AUTORES POR ORDEN DE RECEPCIÓN DE SUS 

TRABAJOS: 
 

- DACAL, PACO - UN DESEO PARA EL 20/20 
- CASTILLO ESCOBAR, JUANA – NUEVO AÑO Y NUEVA 
DÉCADA 
- FRANCISCO LUQUE BONILLA - PROPÓSITOS 
- HÉCTOR BALBONA DEL TEJO - AÑO NUEVO 
- ROSARIO ROMERAL BIEDMA - TE AMO 2020 
- MARINA PERDOMO - POEMA AL 2020 
- YOLANDA LÓPEZ RODRÍGUEZ – QUÉ LE PIDES AL 2020 
 

MÚSICOS 
- LOS QUE APARECEN EN EL CARTEL 
 

PORTADA 
 

- Happy New Year – Imágenes gratuitas de Internet 
 

CONTRAPORTADA 
 
- CARTEL – LETICIA QUEMADA ARRIAGA 

Buzón de las sugerencias 

 

Querido lector, tus ideas y sugerencias 

aparecerán en el próximo número de esta 

revista. ¡No seas un simple espectador, 

participa con nosotros! Envíanos tus cartas 

y dinos qué opinas. Ayúdanos a mejorar. Y, 

si te gusta escribir, y el relato, poema, micro 

relato, carta, diario, artículo, foto, pintura… 

merece la pena, lo publicaremos como 

colaboración. 
 

Tened en cuenta este ruego: ¡Por favor, 

cuidad la ortografía así como la puntuación! 

¡No enviéis los escritos EN 

MAYÚSCULAS FIJAS, dan demasiado 

trabajo pasarlos a minúsculas! Y, lo que 

mandéis, hacedlo sólo a uno de estos 

correos (NO a los dos): 
 

plumaytintero@yahoo.es 

 

O: 

castilloescobar.juana@gmail.com 

 

Publicar en “Pluma y Tintero” es 

GRATIS. 
 

También admitimos: fotos, óleos, acuarelas, 

litografías…, todo lo que desees compartir, 

será bien recibido. 

mailto:plumaytintero@yahoo.es
mailto:castilloescobar.juana@gmail.com
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UNAS PALABRAS Previas… 
 
 

El año despegó hace ya un par de meses, va con una velocidad de crucero tan imparable que, si aguardo a 
recibir las colaboraciones de los autores que participaron en el “XV jueves en verso de Arte Total”, 1º del año 
2020, llegamos a febrero del 2021… 
Yo misma, ese día, me puse tan mal que me fue imposible de todo punto asistir de manera física al evento, 
tampoco pude enviar el poema preparado para la ocasión: mi idea era acudir al mismo y leerlo en vivo y en 
directo por eso ni siquiera lo pasé a ordenador, es por ello que no lo pude mandar para que alguno de los 
intervinientes lo leyera en ni nombre… 
Sé que hubo una gran afluencia de poetas y músicos por los cientos de imágenes enviadas al grupo y, salvo 
las de los autores que colaboran en este “numerito”, no las comparto ya que no fueron tomadas por mí ni 
quienes aparecen en ellas han enviado obras para su publicación. 
Ahora ya sólo me resta dar paso a los que sí enviaron sus trabajos, agradecerles de todo corazón que hayan 
vuelto a confiármelos y, como de lo que se trata es de dar la bienvenida al nuevo año, me despido con un: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juana Castillo Escobar - Madrid, 21 de febrero de 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡FELIZ 2020!! 

“Pluma y Tintero”, nuestra revista, enlace Blog: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/
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POETAS QUE PARTICIPARON EN EL XV “jueves EN VERSO” DE ARTE TOTAL 
1º DEL AÑO 2020 

 
FRANCISCO DACAL - UN DESEO PARA EL 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dacal Díaz, Francisco (Paco). 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/francisco-dacal-diaz-pineira-lugo-espana.html 

 
 
 

Qué mejor para empezar que pedir un deseo: 
Que el año que nos acomete sea bello 

Con una naturaleza amable y libre 
Para englobar artistas a los que quieres, 

Para que sigan la estela de la vida 
Para compartir, sentir, reír, y vivir. 

 

Pido al año que acaba de empezar 
Me aparten de esos vicios de soledades 

Que he ido sumando y acumulando 
Dejar bellos recuerdos en el armario 
Para dar vida al poeta enamorado. 

 

Entregarme de lleno a la bella poesía 
Bailar entre metáforas saltarinas y alegres 

Para que los versos cojan esa luz 
Y sean música para los oídos y el alma 

Y mirar a los ojos de los amantes de la palabra. 
 

Que la vida nos apremie en esos momentos 
Esos que nos acompañan y son enemigos 
De las dudas cuando el corazón se aparta 

De nuestra existencia a la que amamos 
Y queremos tanto que ahogan la poesía. 

 

Seamos todos los poetas esos caminantes 
Que entendemos de amores y desamores 

Inventemos una nueva poesía alegre 
Que sea para el incrédulo comunión 

Para seguir creyendo y amándola. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/02/francisco-dacal-diaz-pineira-lugo-espana.html
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CASTILLO ESCOBAR, JUANA – NUEVO AÑO Y NUEVA DÉCADA 
 
Sonó la última campanada y un nuevo año nació, 
con él estrenamos década, 
a él le pedimos que traiga, de lo bueno, lo mejor. 
Entre chocar de copas, brindis, alegría y abrazos, 
buenos deseos, olvidar lo que el viejo año dañó. 
 

A este recién nacido que, en tan poco tiempo, ya se torció, 
le pido –o pediría- que tenga más compasión, 
que se aplaquen los odios, sólo traen dolor. 
Que se terminen las guerras, sólo enriquecen la bolsa 
  de algún que otro señor. 
Que se apaguen los incendios, intencionados o no, 
  acaban con nuestros bosques, 

dañan nuestra respiración. 
Que, si llegan las lluvias, lo hagan en su momento 
  y no vengan airadas 
  trayendo más desazón. 
Que todos nos unamos bajo la misma bandera, la del amor, 
  pues, si nos damos la mano, verdaderamente hermanados 
  ¿quién levantará su arma frente a una barrera de comprensión? 
 

Que todos somos iguales, a pesar de nuestro color, 
tan sólo nos diferenciamos en sexo, peso y talla 
por lo demás somos humanos que, 
si nos pinchan, sangramos, 
que todos sentimos dolor, 
que a todos la enfermedad acecha, 
que todos, en algún momento, 
  nos iremos sin decir “Adiós”. 
 

A este año le pediría y pido: 
comprensión, amor, salud, igualdad, 
amistad, compañerismo y… 
paz, mucha, mucha PAZ. 
 

Juana Castillo Escobar – Jueves, 16-I-2020 – 12,23 p.m. 
https://anauj-perlasdeluna.blogspot.com/p/bio-bilbiografia-actualizada-30-viii.html 

 
 

https://anauj-perlasdeluna.blogspot.com/p/bio-bilbiografia-actualizada-30-viii.html
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FRANCISCO LUQUE BONILLA - PROPÓSITOS 
 
Propósitos para un nuevo año 
que espero cumplir. 
 

Dejar la necesidad de controlarlo todo 
el amanecer,  
a la marea azul del sol 
a una estrella fugaz. 
 

De preocuparme demasiado 
por la libertad de la tierra 
que está llena de sangre. 
De buscar excusas 
para huir de los sueños rotos.  
 

De buscar esta matemática sombra 
de la corriente del aire. 
Tener valor de fracasar, 
su amor y su olvido 
me están robando el silencio. 
 

Tengo el propósito 
de perder el miedo 
a esta lluvia de luz.   
De volver a ser todo y nada 
de sentir su piel.  
De ser nube temblorosa 
con el dulce sonido de las emociones. 
 

De curarme de la manipulación, 
vivir sin ataduras 
matar el frío de la tristeza 
los sueños de los relámpagos 
quemar las horas. 
Dormir  al viento 
conducir las locuras. 
 

No ser esclavo de la juventud 
las arrugas son experiencias. 
Mantener mi rumbo 
para cambiar el mundo. 

Francisco Luque Bonilla. Martos (Jaén) He 
publicado un poemario titulado “La 
primavera del otoño”. He participado en las 
antologías colectivas “Cuadernos de Poesía y 
Palabra”, la lorquiana “El Abrazo del Nogal de 
Daimuz”, “De Madrid al cielo” y “Ahora que 
calienta el corazón”, con motivo del Festival 
internacional de Poesía de Madrid 2016 y 
2017, “El amor es como el mar” Premio al 
Proyecto Solidario 2018, Ciudad de Cabra y 
en otras. Finalista del IV Certamen Literario 
“Universidad Popular de Almansa” 2018 y del 
Certamen Nacional de Poesía Costa Tropical 
Granada Costa. Ganador del Certamen de 
Poesía 2018, del Ayto. de Arganda del Rey. 
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HÉCTOR BALBONA DEL TEJO - AÑO NUEVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Abro la puerta, y sin preguntar, adelante 
en tromba pasa sobre mí un año nuevo, 

acaba de llegar y lo cambia todo, 
lo que me gusta, lo que me igual, 

y lo que, del tiempo viejo, quisiera olvidar. 
 

La brillantez trae por estandarte 
que flamea al viendo ligero de la ilusión 
no deja tiempo para pensar, y de pronto  

¡Ahí va!, el primer reto, desafío de lo imposible, 
inesperado asunto, sin tiempo para meditar. 

 

No decidas a prisa, tomate tu tiempo, 
deja entreabierta la puerta, que otros puedan pasar, 

compartir es sabio, y sabio es escuchar, 
respétate a ti, y a los demás su personalidad, 

es la mayor riqueza para empezar un tiempo nuevo.  
 

Hay actitudes en la vida enriquecedoras, ¡que pensar! 
da luz a tu vida interior, enriquécete con amor, 

aprende a caminar, que la duda no te pare, 
tomar una decisión también es avanzar, 

¡pensar! Es resolver los problemas de la vida 
 

Aunque te parezca, una necedad, el dudar, 
el buen dudar, es ser responsable, si se sabe pensar, 

no está la razón en el “Lo pienso yo, como no” 
cada mañana sale el sol, cuando la luna se va, 

y el cielo en ese momento está lleno de luz de los dos. 
 

Abro la puerta ¡adelante! Entra en mi casa en mi vida, 
trae esas cosas que yo no quiero busca, 

pero que son, paz, amor, felicidad, fraternidad, 
igualdad, libertad… 

trae todo lo bueno año nuevo, que el viejo ya no está. 
 

Trae las esperanzas, que yo no supe encontrar, 
llévate el egoísmo con que tantas veces cerré la puerta 

llévate los miedos a lo que puede llegar y a quien puede llamar 
que la perta, mi puerta, siempre esté abierta 

que, en ella, siempre se encuentre mi mano tendida. 

Balbona del Tejo, Héctor 
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
2019/02/hector-balbona-del-tejo-grandiella.html 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/02/hector-balbona-del-tejo-grandiella.html
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/02/hector-balbona-del-tejo-grandiella.html
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ROSARIO ROMERAL BIEDMA - TE AMO 2020 
 
Te amo 2020… porque te voy a querer 
Porque te voy a mimar, 
Para que me sepas escuchar… 
No deseo oro, ni plata, ni trono ni tronío 
Solo quiero que tu tiempo esté marcado 
Por un planeta sin plásticos, sin contaminantes  
Sin gentes injustas, sin políticos farsantes… 
Dónde quedó la competencia “humana” 
Con corazón solidario 
Dónde el “comunismo” de Cristo es ejemplo solidario 
“amarás a los demás como a ti mismo…” 
Seamos cadenas, cadenas solidarias 
porque con el apoyo conjunto habla de alma humana 
todo lo material se va al lodazal para desaparecer  
y el amor que sintamos es el mejor logro de agradecer 
2020 concédeme una cosa, o unas poquitas 
 

1- Que desaparezca el hambre de la tierra 
2- Que desaparezca la ambición 
3- Que desaparezca la gente de las calles 
4- Durmiendo con calamidades… 
5- Que el reparto del trabajo sea justo  
6- Y no esclavo… 

 

Vístete 2020 de valentía y comprensión y échanos una mano  
A esta humanidad que ha perdido el rumbo y no es por causalidad 
 

Rosario Romeral Biezma - 17/01/2020 
 

BIOGRAFÍA - Rosario Romeral Biezma - Natural de Consuegra (Toledo) - Fecha de nacimiento: 27/09/1955 - Lugar 
de residencia: Madrid - Profesión: Diseñadora, Estilista, Modista - Formación académica: Diplomada en Relaciones 
Laborales  tres años de grado en Derecho - Cursos de diseño de moda, patronaje industrial - Aficiones: creadora de 
poemas y reflexiones para la vida - Participación: en el grupo de poetas Arte Total - Publicaciones y participación: en 
el concurso de la Asociación contra el Cáncer de micro relatos (Hay esperanza para vencer el cáncer) - Breve 
recorrido: en el año 1975 vine a vivir a Madrid en un deseo de crecimiento personal y proyección, apenas tenía 
formación académica, pero mi ilusión por aprender me ha llevado día a día a hacer un esfuerzo constante por ir a la 
Universidad tras cursar formación profesional (rama administrativa) y finalizada esta formación en el año 2001 me 
matriculé en la URJC para cursar Relaciones Laborales y nuevamente en el año 2014 me he vuelto a matricular para 
cursar Grado en Derecho que estoy finalizando. 
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MARINA PERDOMO - POEMA AL 2020 
 
Al son de doce campanadas 
grita el reloj la víspera de un nuevo año 
vestido de los efímeros recuerdos del ayer 
cargado de sueños, anhelos, alegrías, tristezas 
que se desvanecieron en el tiempo. 
Al son de doce campanadas 
 marca el reloj un siniestro amanecer 
mares de fuego cubren bosques, ciudades, 
 la tierra gime de tanto dolor, 
hambre, guerras, epidemias, desastres naturales amenazan con exterminar la pobre humanidad. 
La esclavitud se ha disfrazado de democracia 
el dinero parece ser el dios que dirige el curso del planeta 
dictando los parámetros desiguales de una fallida sociedad 
enviciada por la avaricia donde los valores se han invertido. 
¡Oh 2020! Si tan solo se me concediera que, en este nuevo año, 
los confines de la tierra abracen la paz haciendo cambiar los corazones de hierro a corazones de carne 
reinando el amor, 
que todos procuremos el bienestar del prójimo habitando la tierra en hermandad, 
que haya conciencia de que es nuestra responsabilidad cuidar de los recursos  
naturales que se agotan por nuestra mala administración, 
¡Oh humanidad! Si tan solo te volvieras a tu creador, encontrarías tu verdadera identidad y este 2020 
marcaría el inicio de un nuevo amanecer donde la utopía ya no es un sueño sino una realidad. 

 
 
 
 
BIOGRAFÍA.- Marina Altagracia Perdomo Pozo - Nacida en Santo Domingo. 
Licenciada en Idiomas, pianista y Magister en Relaciones Internacionales en 
la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid, España. Cultiva el cuento y la 
poesía.  
 
 
 

 
 
 

 

“Pluma y Tintero” disponible en versión FLIP (libro Flash) 

http://es.calameo.com/accounts/1031550 

http://es.calameo.com/accounts/1031550
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YOLANDA LÓPEZ RODRÍGUEZ – QUÉ LE PIDES AL 2020 

 
Este 2020, ya llegó y aún le estamos pidiendo: salud, dinero, y amor. 
Como vi, era capicúa, le sumé las dos cosas y me dio 4 que, como dice el refrán... "está más claro que 
abrocharse un zapato”. 
A las tres cosas, que siempre se desean, (cuando entra el año) yo le pido algo más, a este "redondo en ceros" 
que me recuerda, las rosquillas de anís y los deliciosos buñuelos. 
Espero que sea algo generoso con mi salud, que la tengo fatal 
y le pido, que no me traicione en algunas cosas. Con la gente 
que confío y quiero, creí tenia algunas amigas de verdad y me 
encontré con su amistad, en un barrizal. 
Cosas materiales, no pido mucho, porque de eso se encargan 
los ambiciosos, fuera y dentro de la navidad. 
Que no me falten, las tres principales cosas: el dinero justo 
para sobrevivir, el amor a Dios y a las personas y la salud 
necesaria, acompañada del buen humor. 
La distancia de un año a otro, se pasa volando, al final lo que 
importa, no es lo que pediste, sino lo que se cumple y aportas. 
Que podamos ver muchos Años Nuevos, siempre con 
optimismo, alegría, ganas de vivir, luchar y poniendo mucho 
esmero y empeño a nuestras proposiciones, para superarnos 
cada día más. 
Que no se desvanezcan las ilusiones, que estemos todos más 
unidos, y siempre con proyectos para hacer más y más. 
Que vivan los Años Nuevos, las Navidades, los Reyes y todas las Fiestas de aquí y de cualquier lugar, pero 
siempre con armonía, respeto, y que las ilusiones de todos (si a veces no se cumplen) que su empeño en ello, 
no cese jamás. 
 

YOLANDA LÓPEZ RODRÍGUEZ 
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/07/yolanda-lopez-rodriguez-madrid-espana.htm 
 
 
 

 

Pluma y Tintero, página en Facebook 

http://www.facebook.com/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-tintero/196434577045755#!/pages/Revista-

Literaria-Pluma-y-Tintero/196434577045755?sk=wall 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/07/yolanda-lopez-rodriguez-madrid-espana.htm
http://www.facebook.com/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-tintero/196434577045755#!/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-Tintero/196434577045755?sk=wall
http://www.facebook.com/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-tintero/196434577045755#!/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-Tintero/196434577045755?sk=wall
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CONTRA PORTADA: CARTEL por… 
 

LETICIA QUEMADA ARRIAGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pluma y Tintero en Twitter: https://twitter.com/PlumayTintero 

https://twitter.com/PlumayTintero

