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‘El amor conlleva prácticamente todo lo que 

tiene que ver con la vida’ 
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Biografía 
 

José García Obrero nació en 1973, en la ciudad de Santa Coloma de Gramanet 

(Barcelona).  Actualmente se dedica a la poesía, que recoge en sus poemarios Un 

dios enfrente, Mi corazón no es alimento, La piel es periferia. También tradujo 

Mal, la obra del poeta catalán Jordi Valls i Pozo, al castellano. Además de ser 

poeta, forma parte del equipo de redacción de la Revista de poesía 

contemporánea y escribe para el Diario Córdoba. 

 

En 1996 se licenció en Historia en la Universidad de Barcelona. Después 

residió en Roma y posteriormente, en 1997, se mudó a Córdoba, ciudad en la que 

reside actualmente y en cuya vida cultural participa activamente. 

 

Entre los años 2003 y 2006 dirigió las publicaciones culturales cordobesas 

Perfil del Aire y Girándula. Entonces, desde 2006 a 2012 coordinó, junto con el 

escritor Óscar Sotillos, el colectivo de poesía visual El Píxel en el Ojo, con el que 

llevaron a cabo exposiciones colectivas en el Festival Internacional de Poesía 

“Cosmopoética”, en Córdoba en el año 2009, así como en la Filmoteca de 

Andalucía. Posteriormente, en 2013, codirigió, en compañía de Antonio Jesús 

Luna, el ciclo de poesía digital “Soledades 2.0”. Además, a partir de ese año, se 

centró en su creación poética, resultando finalista del Premio Ciudad Alcalá de 

Henares en 2013 y alzándose con el Premio Ciudad de Burgos en 2016 con La 

piel es periferia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obras 
• Un dios enfrente 

 

Dividido en cinco partes, el libro nos muestra el viaje del poeta 

hacia sí mismo, un viaje realizado no desde la complacencia o 

desde la reiteración del ego, sino desde la poesía, desde el 

lenguaje entendido como herramienta al servicio del pensamiento. 

Así, el viaje se inicia con el poema titulado Raíz donde García 

Obrero nos define con perfección gráfica el lugar y las 

circunstancias de su nacimiento. 

 

 

 
La piel es periferia 

 

Abarca la problemática de la edad, la personalidad, un viaje 

por la naturaleza a través del hecho de escribir, añadiendo cierta 

sensibilidad social, donde mostrar que el poeta no se aísla del 

mundo. El título de esta obra hace énfasis en que la piel es el 

límite entre lo que pasa en el exterior y lo que pasa dentro del 

poeta, las emociones y los pensamientos del individuo. 

 

Un poema 

Jardín botánico 

Deshazte de la idea 

de que un jardín botánico es una selva dócil. 

 

¿No te han hablado aún del salvaje rugido de la savia 

cuando sacude, firme, los troncos de los árboles? 

 

Brota entonces el viento de las hojas y pétalos 

de todas las especies vegetales; 

es un soplo de seda que acaricia la herida, 

nos sana de la fiebre de la piedra. 

 

¿Notas su tacto? Es pura luz de amor 

y nunca muere. 
La piel es periferia 


