
 
 

 
 
 

Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, entre otros autores, han puesto voz a algunas de sus obras, 
durante el acto podremos deleitarnos con varias de ellas: 

Nube negra 
 
Luis García Montero - Antonio García de Diego –  
Joaquín Sabina - Pancho Varona) 
Cuando busco el verano en un sueño vacío, 
cuando te quema el frío si me coges la mano, 
cuando la luz cansada tiene sombras de ayer, 
cuando el amanecer es otra noche helada, 
 
cuando juego mi muerte al verso que no escribo, 
cuando sólo recibo noticias de la muerte, 
cuando corta la espada de lo que ya no existe, 
cuando deshojo el triste racimo de la nada. 
 
Sólo puedo pedirte que me esperes 
al otro lado de la nube negra, 
allá donde no quedan mercaderes 
que venden soledades de ginebra. 
 
Al otro lado de los apagones, 
al otro lado de la luna en quiebra, 
allá donde se escriben las canciones 
con humo blanco de la nube negra. 
 
Cuando siento piedad por sentir lo que siento, 
cuando no sopla el viento en ninguna ciudad, 
cuando ya no se ama ni lo que se celebra, 
cuando la nube negra se acomoda en mi cama, 
 
cuando despierto y voto por el miedo de hoy, 
cuando soy lo que soy en un espejo roto, 
cuando cierro la casa porque me siento herido, 
cuando es tiempo perdido preguntarme qué pasa. 

 

 
 

 

 

 

Señor de la noche 
( 
Luis García Montero - Joan Manuel Serrat) 

Señor compañero, 
Señor de la noche, 
haz que vuelva su rostro 
quien no quiso mirarme. 
Que sus ojos me busquen 
 
sostenidos y azules 
por detrás de la barra. 
Que pregunte mi nombre 
y se acerque despacio 
a pedirme tabaco. 
 
Señor de la noche, dios de la barra, ángel del sí, 
sota de copas, flor del pecado: reza por mí. Reza por 
mí. Reza por mí. Reza por mí. 
 
Si prefiere quedarse, 
haz que todos se vayan 
y este bar se despueble 
para dejarnos solos 
con la canción más lenta. 
 
Si decide marcharse, 
que la luna disponga 
su luz en nuestro beso 
y que las calles sepan 
también dejarnos solos. 
 
Haz que no cante el gallo 
sobre los edificios, 
que se retrase el día 
y que duren tus sombras 
el tiempo necesario. 
 
Señor de la noche, 
rey de los forajidos, 
llévame a los jardines 
de la dulce serpiente 
y los sueños cumplidos. 
 
Haz que vuelva su rostro 
quien no quiso mirarme. 
Que sus ojos me busquen 
sostenidos y azules 
por detrás de la barra. 
Que pregunte mi nombre 
y se acerque despacio 
a pedirme tabaco. 
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- Presentación del acto por parte del Dtr. del IES Sabino Fernández Campo, D. Isidro Sánchez 
Suárez. 

- Semblanza personal a cargo de D. Ángel Miguel Sánchez Del Valle miembro del Departamento de 
Lengua Castellana y Literatura del IES Sabino Fernández Campo. 

- Repercusión literaria en el ámbito docente ofrecida por D.ª Olmar Arranz De la Fuente, Jefa del 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES Sabino Fernández Campo. 

- Intervención del poeta. 
- Lecturas de su obra por parte de alumnos de 3ºB y 4ºA del centro. 
- Turno de preguntas. 

 

 
Luis García Montero (Granada, 
1958) es poeta y Catedrático de 
Literatura Española en la 
Universidad de Granada. Es autor 
de once poemarios y varios libros 
de ensayo. Recibió el Premio 
Adonáis en 1982 por El jardín 
extranjero, el Premio Loewe en 
1993 y el Premio Nacional de 
Literatura en 1994 por 
Habitaciones separadas. En 2003, 
con La intimidad de la serpiente, 
fue merecedor del Premio 
Nacional de la Crítica. 


