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Maresía, colección de poesía de la editorial Pie de Página, 

presenta Poesías y lágrimas I, una selección de los mejores 

poemas de Juan Romeu (Madrid, 1984). 

 

En esta antología, Juan Romeu —autor de la amena y 

celebrada introducción a la poesía Silvia no rima con nada (Pie 

de Página, 2022)— nos ofrece algunos de sus más brillantes 

poemas de amor, vida, muerte y tiempo, con su característico y 

emocionante estilo llano y directo, fácil de entender y capaz de 

despertar siempre una lagrimita en el corazón. 

 

En estos poemas —entre los que se incluyen los populares «Entre 

el corazón y la garganta», «Era mentira, ¿verdad?» o «No me 

beses, que llevo alma»—, el autor nos recuerda que «no es malo 

estar triste» si se sabe poner a la tristeza en su lugar, que «siempre 

hay un motivo para seguir» a pesar de todo y que el amor bien 

entendido supera cualquier cosa («Ahora sé que querer / es lo 

más lejano que existe de la muerte»). 

 

Con este libro se inaugura la colección Maresía, línea poética de la editorial Pie de Página que busca 

acercar la poesía a todos los lectores, a través de poemas cercanos y sencillos, pero con el poder de 

transmitir sentimientos profundos, como los de Juan Romeu y los que 

se irán presentando en próximas publicaciones. 

 

Juan Romeu (Madrid, 1984) es un escritor casi novel que, como una 

exhalación poética, escribe tanto, con tanto sentido y tan 

maravillosamente, que ya parece un escritor consagrado. (Lo que 

será en muy poco tiempo, ¡qué duda cabe!). Es un mago de las 

ciencias y de las letras, conoce perfectamente el sentido de las 

palabras; es un mago del puzle tetradimensional, sin ir más lejos. 

Pichichi de su equipo de balonmano, es gran amigo y colaborador. 

Entre la producción poética del autor, encontramos poemarios 
como Solo, Un no sé qué que queda, Agrias y tristes, Vosotros que estáis ahí o Recorrer para llegar, y 
muchos poemas que desde 2015 comparte en la cuenta de «Poesías y lágrimas». Otras obras 

destacadas suyas son Un tiburón de colorines y La banqueta. Además, ha publicado las obras 
lingüísticas Lo que el español esconde y Ortografía para todos. 
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