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Libro claro, desasosegado y calmo en busca de todos los rincones
del amor
Premio nacional de poesía José Hierro 2011.

Sinopsis
«Es un poeta maduro de su generación —uno de los mayores de la última activa— tan abundantemente inmadura. Y esa madurez —creo—
comienza en este “Actos de amor” libro claro, desasosegado y calmo en busca de todos los rincones del amor, a las criaturas y a Dios, que por ser
buen amor ha de volverse indefectiblemente divino.
Me gusta la poesía de Antonio Praena porque está limpia y bien escrita, pero ítem más, porque se cumple en la pasión del verso (no hay buena
poesía que no sea intensa) y en el autorreproche y el desvelo por amor. Me gusta la poesía que exalta la vida y desdeña la vida, y hasta porque al
hablar de los seres queridos muertos (padre y madre, en este caso) el poeta dice no saber vivir sin ellos, pero tiene el consuelo de una no
explicitada ni menos predicada fe.
Poesía de temblor y amor en un poeta que hay que tener en cuenta y que se abrió, pleno, con este “Actos de amor” . Un poeta de verdad es siempre
una luz, tiemble en caridad o en pornografía o en ambas al mismo tiempo. Léanlo».
Luis Antonio de Villena
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