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lunes 28 de abril de 2014

Martirio y Juan Cobos Wilkins enlazan sus biografías 
esta tarde en el Patio de la Diputación

Los artistas onubenses 
entrecruzan a partir de las 
20.00 h. un diálogo 
intimista que recreará las 
experiencias vitales 
paralelas a partir de su 
primer encuentro

La diputada de Cultura, 
Elena Tobar, ha presentado 
la charla ‘Biografías 
enlazadas’ que ofrecerán dos 
figuras onubenses de la 
música y la literatura 
respectivamente como son la 
cantante Martirio y el escritor 
riotinteño Juan Cobos 
Wilkins, y que tendrá lugar 
esta tarde a las 20.00 horas 
en el Patio de la primera 
planta de la Diputación, 

hasta completarse el aforo.

Juan Cobos Wilkins ha explicado que esta “conversación compartida” ha sido interpretada con anterioridad en distintas 
ocasiones como en el ciclo 'Vidas cruzadas', organizado por el Centro Cultural de la Generación del 27, en la 
inauguración del Día del Libro en Madrid o en la clausura de ‘Cosmopoética, Poetas del mundo’. En palabras de Cobos 
Wilkins, “la relación que mantenemos Maribel y yo es una relación íntima basada en la admiración y el respeto mutuo, la 
de dos artistas que hemos compartido siempre una proyección alejada de la banalidad y la comercialidad”.

Por su parte, María Isabel Quiñones Gutiérrez, conocida artísticamente como Martirio, ha manifestado que esta 
oportunidad que le ha brindado la Diputación de Huelva de poder presentar esta charla en su tierra le produce un 
“placer enorme” porque “ambos amamos Huelva, la Cultura y además nos sentimos muy orgullosos de participar en la 
inauguración de este Patio de la Diputación”. Para Martirio “es un honor poder contar cómo nos conocimos, siendo dos 
adolescentes, en el Gran Teatro de Huelva” y a partir de ahí “cómo hemos tenido carreras paralelas y estrechamente 
ligadas”.

Ambos artistas han querido señalar a Huelva como “punto fundamental de su unión y conocimiento” y por ello han 
recordado que “la ciudad está presente desde el principio hasta el final de su conversación”, de ahí la “tremenda ilusión 
de ambos” por realizar este encuentro precisamente aquí. Para ello, y sin variar el núcleo original del acto, se ha 
preparado una ‘biografía enlazada’ muy especial para Huelva.
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Así, música y literatura se entrecruzarán en esta charla ‘enlazada’ a través de las experiencias sobre la versátil carrera 
musical de esta cantante, que va desde rock, pop, copla, bolero, jazz, tango o flamenco, y la trayectoria literaria de este 
escritor (que abarca poesía, novelas, relatos, cine, teatro…), todo enmarcado dentro del ámbito creativo y también del 
personal. Desde una geografía emocional hasta la espacial, realizarán una especie de ‘viaje’ mediante una 
conversación que irá recorriendo, con cante y recitado incluidos, estos fértiles encuentros.  
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