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Albors i Sellés,
Daniel
(Alcoi, 1976)

DÉJAME CAER EN TUS PECADOS
Me faltas entre el público,

N

ace en la montaña de Alicante,
en la ciudad de Alcoi.
Desde muy joven se vincula al mundo artístico y del diseño. Estudios de
Bellas Artes, audiovisual, fotografía,
diseño gráfico y publicitario. En su
casa la poesía no era un pilar y hasta que no llega la adolescencia no
conoce a Joan Fuster, Estellés, Jalil
Gibran y, cómo no, clásicos de la generación del 27.
Reside en Estella-Lizarra. Se adentra
en el mundo de la poesía recientemente, explorando nuevas tendencias de comunicación narrativa y
con un enfoque espiritual y de introspección, de muestra uno de sus últimos libros, Cuentos de la fina locura,
libro que presenta cuentos narrados
de un modo poético libre.
En Estella-Lizarra crea la publicación
y edición de Cuaderno de banco,
libro en donde se combinan y fusionan, a partes iguales, sus ilustraciones gráficas con poemas de una
Estella y Navarra muy cotidiana.

sigo notando tu latir húmedo, esa comisura
repleta de sueños.
Las voces hablan,
los oídos callan,
tú sigues con tu lengua.
Agotada mi memoria, asentado tu útero,
acero inolvidable.
Me violas con permiso, orgasmo
certificado, sellas con tus uñas,
las marcas en mi espalda.
Mi boca comes,
como si no hubiera mañana, esta aparece
sin desayuno en la cama.
Sofá lleno de migas, rebozados de lubricante,
las horcajadas son inevitables.
Noche de viernes, madrugada de domingo, el
sábado quedo dormido.
Has deshecho la cama,
en mi vida ordenada, recuerdo de perfume
caro, quedó en la almohada.
Cinco cuerdas tiene tu guitarra, aquella que
desafinaba,
ocupó tu vacío.
Quiero pecarte a diario,
con esa oración
que hará que olvides lo pasado.
Déjame caer en tus pecados...
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Acompañado en un trabajo coral por doce poetas de Estella y otras ciudades
de Navarra.
Como referencias cercanas tiene como mentores a los poetas don Ángel de
Miguel y Juan Andrés Pastor Almendros.
Admirando y sintiéndose muy recreado en las obras de Mikel Sanz Tirapu,
Teresa Ramos, Carmen Puerta, Ángel Saenz de Ugarte Pangua, Juan Mantero,
Javier Corres, etc...
En la actualidad Dani Albors, bajo seudónimo de David Köemman, se dedica
a editar a poetas que según su criterio ocupan un lugar underground en la
sociedad y no se rigen por los valores del sistema actual, cree en una poesía
anti-sistema, espiritual y gráfica-visual.
Libros publicados en Navarra y sobre Navarra: Cuentos de la fina locura (Dk
ediciones). Cuaderno de banco / La Estella Cotidiana (Dk ediciones).
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Aldaya,
Daniel
(Pamplona, 1976)

L

a primera vez que pisé una biblioteca pregunté maravillado: “¿Todos estos
libros son para mí?”.

Odio escribir currículums literarios, así que diré que he ganado algunos premios, he perdido muchos más y he empatado otros. He publicado tres libros
de poemas: Inventario de panes y peces (Fecit, 2003), SMS (Calambur, 2007)
y Poema York (Gobierno de Navarra, 2007), que además son mis hijos. Y he
adoptado un cuarto: SMS-ak (Calambur, 2008), que ha traducido al euskera
con maestría el poeta y traductor Ángel Erro. Por lo que ahora solo me queda
plantar un árbol (para repoblar las hojas malgastadas).

