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Casa de la Provincia: Presentación de 'El libro
de las piedras muertas', del poeta cazallero
Antonio Parrón

En la Casa de la Provincia de la Diputación de
Sevilla ha tenido lugar la presentación del libro
titulado 'El libro de las piedras muertas', obra del
poeta cazallero, Antonio Parrón, en un acto
promovido por el Ayuntamiento de Cazalla de la
Sierra.

Parrón, oriundo y residente en esta localidad de la
Sierra Morena sevillana, es poeta arraigado en la
tierra, al que le inspiran los paisajes y las gentes
que le rodean, ambas constantes en su producción
poética. Conocedor de las formas clásicas, ha
sabido adentrarse con el paso de los años en el
devenir de la poesía contemporánea y, tras quince
años de descanso editorial y con una decena de

obras publicadas, el poeta vuelve con 'El libro de las piedras muertas', una invitación a adentrarse en temas
universales, como el amor, la muerte, la soledad o la pasión, todo desde el prisma de los paisajes sencillos, de
las situaciones pequeñas, del tranquilo e inexorable paso del tiempo.

A lo largo de su trayectoria, Antonio Parrón ha participado en varias tertulias y asociaciones literarias, como la
tertulia La Colina, bajo la cual se publicaron los poemarios Tras la ventana y Tiempo de palabras, o la
Asociación Literaria ALAS. Además, su búsqueda inquieta de nuevos campos donde explorar su quehacer
poético le ha llevado a colaborar en proyectos como Flamenco Social, de la Asociación Anima Vitae, o en
diferentes proyectos artísticos de La Universidad Emocional de Paco Pérez Valencia, tales como Seré tu voz,
eres mi luz o Lo imposible. Lo inalcanzable, realizados en Sevilla y Córdoba respectivamente. También con
Pérez Valencia participa en diferentes Laboratorios de Talento, mostrando el poder de la palabra a jóvenes de
distintas edades.
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