Juan Ramón Jiménez (1881 – 1958) conoció a
Zenobia Camprubí Aymar en 1913 y se enamoró locamente de ella. El muchacho despatriado,
como lo llamó el poeta y profesor Ignacio Prat
en un libro inolvidable, sabía mucho de amor y
desamor. Se casarían en marzo de 1916 en Nueva
York y emprenderían un viaje que daría lugar a
un hermoso libro: Diario de un poeta recién casado que Juan Ramón Jiménez terminó ese mismo
año, pero que publicó en la Editorial Calleja de
Madrid en 1917.
Juan Ramón, que había sido poeta modernista y
que estaba a punto de emprender su viaje hacia la
poesía pura, diría “lo creo mi mejor libro”, y diría también (se lo dijo en 1953 a Ricardo Gullón
y apreció en Conversaciones con Juan Ramón,
Taurus, 1958), que el volumen reflejaba “una
ideología manifiesta de pugna entre el cielo, el
amor y el mar”.
El Diario constituye la sinfonía de mar de un navegante poético en seis tiempos, una hermosa travesía interior y exterior en diálogo con la Naturaleza y la amada, una meditación sensual y serena
donde se mezclan la intimidad, la dicha, el azar, el
numen y lo inefable. Juan Ramón Jiménez, perfeccionista y abogado de la belleza absoluta, logró
un libro admirable y versátil que abrió una nueva
senda hacia la modernidad expresiva.
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LIBROS DE ARTISTA
Inspirados en la obra de Juan Ramón Jiménez

Diario de un poeta recién casado

Del 20 de abril al 21 de mayo de 2017
Moguer
Hall Teatro Felipe Godínez
Mañanas: lunes a sábado de 10 a 14 h
Tardes: martes a sábado de 17 a 19 h
En el centenario de su publicación.

La elección del Diario no fue casual, nos
atrajo la idea del viaje, el color, la transformación espiritual del poeta, (que iba a
renovar con esta obra la poesía española),
y el uso de la palabra como instrumento
pictórico.

Kumiko Fujimura - II El amor en el Mar
Quise expresar el sufrimiento que sintió el autor
en cada momento del viaje de Cádiz a NuevaYork,
es la etapa más dura del libro.
Fumiko Nakajima - III América del Este
La composición del espacio ha sido muy importante en mi libro pues deseaba realizar mi obra en
relación con el diseño gráfico de la época del autor.

Cuatro pintoras y grabadoras, procedentes
todas de allende los mares, se unen a un
encuadernador que, casualmente, está trabajando sobre una edición especial de la
obra. El azar, la amistad y los gustos afines
han dado como resultado Cinco Libros.

Silvia Pagliano - IV Mar de retorno
He participado con el autor de la contemplación
del mar, del poder evocativo del agua y la sucesión
de los colores en las diversas horas del día.
Nicole Escolier - V España
En los poemas de Jiménez me atrae la evocación
de los paisajes y el peso del color, potente, que define cada sitio de la geografía.

Cada artista ha elegido una parte del Diario para su interpretación gráfica, respondiendo a la evocación sentimental que el
texto del poeta le ha suscitado.

Eduardo Giménez Burgos
Libro Diario de un poeta recién casado
Mi trabajo es una encuadernación artística de un
bella ejemplar especial del Diario, publicado en
2008 por la Editorial Point de Lunettes de Sevilla,
con un mapa desplegable iluminado a mano.

El maestro encuadernador se ha inspirado
en una cuidada edición ilustrada del Diario.
El video que se presenta en la exposición
es obra de Alberto Pérez Espuña.

Retrato de Zenobia y Juan Ramón

Video - Alberto Pérez Espuña
Las imágenes narran la actividad y el proceso creativo de los artistas en sus talleres, sus opiniones y
visión de la obra del poeta.
Comisariado y Textos - Luisa Mª Gutiérrez

