
Pepe Saura

JOSÉ SAURA MADRID, es natural de Cartagena (Murcia), nacido el 14 de febrero
de 1946. 

Formado en inglés, administración, comercio, técnicas de oficina, ventas, marketing,
informática, locución y doblaje. La actividad profesional principal y de mayor tiempo
ejercitada,  fue  la  de  Agente  Comercial,  con  una  importante  cartera  de
representaciones con la que sigue en la actividad una de sus hijas. 

Ha  realizado  durante  dos  años  (hasta  el  14  de  abril  de  2022)  el  programa
radiofónico  “LOS  CLÁSICOS”,  como  director,  locutor  y  selección  musical;  un
espacio dedicado a la lectura de biografías y obras de escritores consagrados, de
habla  hispana,  alternando con música  clásica,  en la emisora  digital  Radio  Ecos
Poéticos con sede en México y difusión en todo el mundo de habla hispana. Desde
abril  de  2021,  llevaba  otro  espacio  radiofónico  (de  la  misma  emisora)  titulado
“ECOS DE TU VOZ Y DE TU POESÍA”,  dedicado a autores  contemporáneos y
alternando la lectura de poemas de estos escritores, con música pop.  Llegando a
colaborar a la vez, con otros compañeros en cuatro programas semanales de esos
mismos locutores. Por lo que la dirección de la emisora, dio a elegir entre locución y
colaboraciones.  Al  final  se  ha  quedado  en  una  sola  colaboración  semanal,  por
“considerarme demasiado oído y aburrido”. 

Recientemente ha iniciado la realización de un espacio radiofónico, con la emisora
Colombiana Radio Poesía, de periodicidad semanal, y llamado “La Poesía, en voz
de Pepe Saura” 

Está relacionado directamente con el teatro y la poesía; participando desde 1963 en
representaciones  teatrales,  en  su  ciudad  natal  y  distintas  localidades  de  su
municipio  actual,  así  como  lecturas  teatralizadas  en  varios  escenarios  de  la
comarca.Pertenece a distintas asociaciones de vinculación literaria. Es coordinador
de eventos culturales de distinta índole. 

Desde 1983 es socio de la peña huertana “El Corrental”, en donde participa muy
activamente,  destacando  la  de  director-coordinador  de  la  revista  “Costumbres”,
presentación y organización de eventos, taller de lectura y teatro. Forma parte de su
cuadro escénico. Han llevado sus puestas en escenas por los escenarios de otras
peñas huertanas  y centros  culturales,  de toda la geografía  murciana y a  la Isla
Canaria de Tenerife. Durante las fiestas de primavera, en la ciudad de Murcia, la



citada peña planta -dentro del barrio de su sede social y en uno de los jardines
habilitados  para  el  efecto-  una  barraca  (ventorrillo)  de  800  m.  cuadrados  de
superficies, en donde también interviene en varios cometidos. 

Es invitado con asiduidad a inauguraciones de exposiciones de fotografía y pinturas,
así como en presentaciones de libros,  para leer en dichos eventos. Participa en
recitales poéticos en Murcia y otras ciudades de esta Comunidad, organizados por
distintas entidades entre las que destacan:

-Foro Poético de la Region de Murcia.                                                         

-Rincón Literario

-Ámbito Cultural de Murcia.

-Artesanos de la Música y la literatura.                                                                         

-Real Estate Radio Argentina- Radio Piel.                                                 

-Plataforma Independiente de Escritores Libres, con expansión internacional.            

-La Alianza de Creadores Árabes.

-Encuentro Hispano Marroquí de Poesía “Entre plumas y orillas”.        

-Festival Internacional de Poesía y Declamación Huarichaca 2021.       

-Homenje a Luis Valle Goicochea.                                                             

-Infinitas Conexiones.                                                                                   

-Encuentro internacional Virtual Escritores y Artistas Juntos por la Paz                       

-Festival Internacional Arte Ahora.                                                                                

-Varios zooms como son: Leyendo entre amigos, desde Murcia y un Poema y un 
recuerdo, desde Lima-Perú, etc.  

Colabora esporádicamente con Radio Lecturas de Bolivia y

Radio Luna Bella, de Perú, con Federico Mendo. 

Pertenece a muchos grupos poéticos de Facebook: el más reciente y del que se ha 
hecho socio BerjArte, de Almería. 

Gusta de llamarse y que le llamen: leedor de poetas. 

Semblanza facilitada por Pepe Saura

Cartagena, 03 de octubre de 2022


