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BIOGRAFÍA
• Oliva, Valencia (22 de enero de 1932).
• Poeta español, encuadrado en el grupo poético de los años 50.
• Hijo de hacendados agricultores valencianos
• Estudió derecho, filosofía y letras en Madrid.
• Nunca cultivó la poesía social en sus obras
• Fue profesor de español en la Universidad de Oxford.
• Profunda admiración por el teatro clásico español.
• En el año 2001 fue nombrado miembro de la Real Academia Española,
para ocupar el sillón X, vacante tras el fallecimiento del
dramaturgo Antonio Buero Vallejo. Tomó posesión el 21 de mayo de 2006.

VOZ PERSONAL
• Su obra poética, iniciada por Luis Cernuda, se caracteriza por: tono
intimista y constante reflexión sobre el paso del tiempo.
• La infancia aparece como un tiempo mítico, que desconoce la muerte,
ligado al espacio de "Elca", la casa de la niñez en Oliva. El adulto ha sido
expulsado definitivamente del paraíso de la infancia y el ser humano
recupera la plenitud vital experimentada en la niñez y en la juventud.
• La memoria desempeña un papel fundamental en su escritura En El otoño
de las rosas, su libro más valorado por la crítica, se funden el lamento
elegiaco y la exaltación vital. En algunos capítulos de su libro Aún no, se
acerca a una poesía de tono satírico, que apenas ha cultivado
posteriormente.

• El tema del amor homosexual aparece en su poesía con naturalidad, en
una búsqueda incesante de la Pureza.

ANTOLOGÍAS Y REEDICIONES
• Ensayo de una despedida. Poesía 1960-1971 (1974).
• Espejo ciego, Generalitat Valenciana, 1993.

• Breve antología personal (1997).
• Francisco Brines, poesía, Universitat de Lleida, 1997.
• Antología poética, Madrid, Espasa-Calpe, 2006.

• Para quemar la noche, Madrid, Patrimonio Nacional, 2010.
• Yo descanso en la luz, Madrid, Visor, 2010.
• Aún no, Madrid, Bartleby, 2012.
• Jardín nublado. Antología poética, Valencia, Pre-Textos, 2016.
• https://elpais.com/cultura/2015/11/23/babelia/1448293850_921270.html

OBRA POÉTICA
• Las brasas, Madrid, Colección Adonais, 1960 (Premio Adonais 1959).
• El santo inocente, Madrid, Poesía para todos, 1965.

• Palabras a la oscuridad, Madrid, Ínsula, 1966 (Premio de la Crítica).
Reeditado por 'Huerga & Fierro editores' (1996)
• El otoño de las rosas, Sevilla, Renacimiento, 1986 (Premio Nacional de
Literatura).
• La última costa, Barcelona, Tusquets, 1995. Premio Fastenrath de la Real
Academia Española
• Poesía completa (1960-1997), Barcelona, Tusquets, 1997.
• La Iluminada Rosa Negra (2003)
• Amada vida mía (2004)

CURIOSIDADES

https://www.youtube.com/watch?v=6uKrY5Mv46I ENTREVISTA A FRANCISCO BRINES

https://www.youtube.com/watch?v=39pz_HYKsgg FRANCISCO BRINES RECITA " CAUSA DEL AMOR"

BIBLIOGRAFÍA & WEBGRAFÍA
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Brines
http://www.elcultural.com/revista/letras/Francisco-Brines-Mevoy-amando-mucho-la-vida-Me-ha-dado-tristezas-pero-tambienuna-vocacion/37775

https://www.zendalibros.com/5-poemas-francisco-brines/

