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NOTA DE PRENSA 

 

 
 Presentación de los libros:  

De Gravedad y Gracia  
Jaima 

 
9 de febrero de 2019, 19.00 h 
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C/ Ruiz 7 – 28004 Madrid 

Teléfono: 629 76 03 03 

 
En el acto intervienen: 

ALBERTO WAGNER, autor de 
Jaima 

PEDRO LECANDA, autor de De 
Gravedad y Gracia 
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Depósito Legal: AS 00145-2018 
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ISBN (edición papel): 978-84-948911-2-0 
Depósito Legal: AS 00177-2018 
Fecha publicación: junio 2018 

Páginas 124 

SINOPSIS 
De Gravedad y Gracia 
No es común en nuestros días hallar jóvenes mentes tan 
despiertas, cultivadas y con ansias de aprendizaje, con 
pulsión inagotable, de poderosa pasión, por la lectura y 
la escritura, como Pedro Lecanda Jiménez-Alfaro, y 
menos todavía con una profundidad tan admirable que 
si bien leemos entre sus líneas, también hallar podemos 
entre sus omisiones. 

 

Jaima 
«Sin duda alguna, Alberto Wagner Moll es un poeta 
profundo que mira más allá del horizonte, por eso sufre, 
porque no ve lo que detrás se halla, quién pueda haber 
más allá de todo esto, de modo que los versos se 
convierten en una tabla de salvación en el inestable mal 
de la vida. Se diría que el ansia de infinitud, como en 
Unamuno, la voluntad de perdurar más allá de esta 
vida, de no morir, de continuar la existencia del modo 
que sea choca con la falta de fe en esa posibilidad, 
sumiendo al poeta en un trágico dolor. Esta, sin duda es 
una de las claves del libro Jaima, pues así la vida es una 
tienda plantada en los desiertos del sentido, inestable, 
que cambia de dunas por las que errantes caminamos 
bus- cando el rumbo, en pos de una felicidad que aquí, 
entre flores efímeras, apenas hallamos y cuando la 
saboreamos pronto se deshace como pétalos delicados, 
arrugados por un sol implacable.»  
 

Ilia Galán 

ENLACES 
De Gravedad y Gracia  

Sitio web del libro  

Ficha del autor  
 

 Jaima 

Sitio web del libro  

Ficha del autor  
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