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Juan Trece
El batr de tus alas

Un nuevo horizonte ha surgido sobre 
un  mar  en  calma.  Un  horizonte 
desconocido,  diferente,  creado  de  la 
nada  con  palabras,  con  poemas,  con 
canciones,  con  los  latidos  de  este 
corazoó n  gastado  y  viejo.  Una  nueva 
aventura  que  conjuga  en  singular 
armoníóa  los  versos  y  las  canciones 
para  gritar  a  los  cuatro  vientos  las 
pasiones  y  los  secretos  que  se 
quedaron encerrados  en el  fondo  del 
alma, en el rincoó n maó s oscuro.

Un  nuevo  viaje  con  el  que  seguir 
luchando por la vida; con el que seguir 
persiguiendo la anñ orada inmortalidad.

Un díóa  fui  un  hombre  diferente;  otra 
persona.  En  aquellos  tiempos  era 
capitaón de un barco pirata con el que 
surcaba  los  siete  mares  en  busca  de 

aventuras.  En  ocasiones  era  tambieón 
un  caballero  andante,  ataviado  con 
armadura,  espada y  lanza,  curtido en 
mil gestas que eran recordadas en los 
grandes libros de caballeríóa.

Tambieón fui  un depravado asesino en 
serie,  un  desquiciado  conductor  de 
autobuó s, un violento ladroó n de bancos, 
un  apacible  cartero  y  hasta  un 
implacable  sheriff  del  condado.  Eran 
buenos  tiempos  en  los  que  era  otra 
persona.

Ahora soy lo  que soy,  lo  que ves:  un 
narrador  de  historias  imposibles,  un 
escritor  de  cuentos  retorcidos,  un 
trovador  empenñ ado  en  no  morir,  un 
arquitecto  de  suenñ os  inventados.  Asíó 
soy yo.
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El batir de tus alas es un proyecto acuó stico que parte del primer libro de Juan 
Trece y que lleva por tíótulo Latidos de un corazoó n desvencijado y vetusto. Este 
nuevo  proyecto  ha  sabido  aunar  de  una  emotiva  manera  las  canciones 
contenidas en Latidos con poemas y textos nuevos y viejos, y con maó s canciones, 
tambieón nuevas y viejas. El batir de tus alas es una bonita coleccioó n de textos, 
poemas y canciones, interpretadas en acuó stico, que hablan de amor; de un amor 
peligroso, venenoso y prohibido.

Latidos de un corazón desvencijado y vetusto es la primera obra publicada 
del escritor almeriense Juan Trece, en la que se recogen todas esas palabras que 
acechan detraó s de cualquier esquina, todos esos versos arrancados de dentro, 
breves y livianos suspiros convertidos en frases, poemas, historias, canciones, 
latidos. En definitiva, se recogen todas esas historias que nos llevan por caminos 
tortuosos y variopintos, sin maó s supervisioó n y ayuda que la propia conciencia.

Para más información acerca de Juan Trece, el proyecto El batr de tus alas, la obra 
Latdos de un coraóón desveencijado y veetusto, puedes consultar la eeb:t

juantrece.com

Juan Trece tene perfl ofcial en las principales redes sociales. Está presente en 
Teitter, Instarram y aacebook, para quue no te pierdas nada:t

@soyJuanTrece

Contratación y contacto:t

667 653 014
soyjuantrece@rmail.com
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