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Caja de Burgos presenta el viernes 14 
de junio el espectáculo poético ‘La 
araña y la biblioteca’ 
 
El Foro Solidario despide el curso con una propuesta del colectivo Writersss 
que se adentra el el mundo de la imaginación, el amor y los sueños 
 
El colectivo Writersss, formado por los literatos Roberto R. Antúnez y David Rodríguez, 
protagonizará el viernes 14 de junio, a partir de las 20.15 h., la fiesta de despedida del curso 
en el Foro Solidario Caja de Burgos con su espectáculo La araña y la biblioteca. 
 
Esta actividad se enmarca en el programa que el Foro Solidario Caja de Burgos ha diseñado 
para el segundo trimestre de 2013 en torno al concepto de la ilusión, con el que pretende 
ofrecer propuestas que transmitan ganas de vivir, energía positiva, esperanza y un deseo 
conjunto por un entorno y un mundo mejor. 
 
Se trata de una dramatización poética para adultos que se aparta de la realidad para 
adentrarse en la imaginación, el amor, la metafísica, la ilusión y los sueños. El espectáculo parte 
del juego urdido en la biblioteca de Alejandría en el siglo III antes de Cristo por Calímaco y su 
discípulo Hermipo, quienes dejaron durante una hora de compilar los catálogos de los autores 
griegos para entretenerse en el juego de crear una alucinación, un índice de versos dedicado a 
su mayor fantasía: una bibliotecaria.  
 
LOS AUTORES 
 
Roberto R. Antúnez. Ha colaborado en publicaciones literarias y culturales como Alkaid, 
Artículo 20, y Disidencias. En 2006 ganó el VII Certamen Poético Juvenil “Ateneo de 
Valladolid”. En 2011 edita junto a Benigno Bollo En la ciudad, un proyecto fotográfico y poético 
que reflexiona sobre el espacio urbano contemporáneo. En 2012 fue seleccionado para formar 
parte del Catálogo del Primer Premio Internacional de Poesía Visual “Juan Carlos Eguillor” 
(Bilbao).  
 
David Rodríguez Gómez. Bibliotecario de profesión, dedica su tiempo libre a la escritura, 
por la que ha recibido premios en narrativa, poesía y teatro. Entre sus obras destacan No 



molesten, por favor, Conversaciones al borde de una barca, El sobrino de Oscar Wilde, Lisi, La décima 
musa y Las tres maldiciones de Úrsula Brull. 


