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Si algo define estos versos vivos, es precisamente su
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JULIÁN GARVÍN SERRANO
(Talavera de la Reina, Toledo. 1984)
Ejerce la profesión de periodista como
Coordinador de Cadena y Jefe de Informativos en Kiss FM.
Para Julián Garvín Serrano, la poesía
es una forma de vida, un sistema de
expresión de sensibilidades del que no
puede prescindir. Cada poema intenta transmitir esas ideas, gérmenes de
vida que se sienten desde muy hondo y
que poseen un fuerte signficado. La
poesía es un mundo por descubrir, es
tu mundo por descubrir.
Los versos vivos es el primer conjunto
de poemas que reúne bajo un mismo
título y que configura un mundo joven,
único y creado desde los sentimientos.
@juliangarvin
#losversosvivos
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