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SINOPSIS: 

Sierra y cal, un año en la aldea, es el fiel reflejo de
las vivencias tanto sociales como personales e
íntimas de su autor. Las historias, escenas,
imágenes y soliloquios que se suceden a lo largo
de los tres poemarios que componen la obra,
tienen lugar todos, o casi todos, en unas
coordenadas muy concretas, en un ámbito
largamente soñado, como el mismo autor
confiesa, ya sea de forma velada o explícita: la
ruralidad profunda. No es baladí que todo se
desarrolle durante un tiempo y una coyuntura
convulsa tanto hacia adentro (profesional y
afectivamente) como hacia afuera (pandemia,
crisis socio-económico-ecológico-civilizatoria...).
El poemario El Tigre de Javalambre puede
resultar, en una primera lectura, algo así como
un épico verso suelto dentro de este conjunto
lírico. ¿Acaso no lo sea tanto?

SOBRE EL AUTOR: 

Yann Javier Medina nació en Torrent en 1981.
Tras un fiasco universitario, comenzó pronto a
trabajar en hostelería, industria, seguros… hasta
conseguir un trabajo en una cámara agraria local,
lo que le permitió estar más en contacto con la
naturaleza. En 2007 inició sus estudios en la
Facultad de Geografía de la Universitat de
València, los cuales al fin concluiría en 2013 en
Valparaíso (Chile). Desde 2015 se dedica al
estudio del medio rural y al desarrollo de
proyectos relacionados con la educación
ambiental, el turismo rural, la cultura y la
formación. Desde 2019 reside en la aldea
alpontina de La Almeza, comarca de La Serranía
(Valencia), donde trabaja y desarrolla proyectos
como Pobles Vius, Rutas de Interpretación
Paisajística o el Museo de Acción por el Medio
Ambiente (MAMA). Viajar y cultivar la poesía
son las pasiones a las que se dedica en cuanto
tiene ocasión.
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