
José Antonio Muñoz Rojas

La Junta nombra al poeta antequerano autor de 2009 en su cien cumpleaños.

La Junta de Andalucía y el Centro Andaluz de las Letras acordó declarar a Muñoz Rojas 
autor  del  año  2009,  categoría  que  compartirá  con  Antonio  Machado  (en  este  año  se 
cumplen los setenta de su muerte).

Por lo tanto, en este año en torno a Muñoz Rojas, se desarrollarán numerosas actividades. En 
primer  lugar,  se  impartirán  unas  jornadas  dedicadas  al  autor  antequerano,  en  las  que  los 
principales  especialistas  en  el  poeta  analizarán su  figura  y  su  obra  relacionándola  con  su 
época. El Circuito Literario Andaluz, las lecturas monográficas, la convocatoria de ayudas para 
la realización de actividades para mejorar los hábitos de la lectura en Andalucía serán otras 
iniciativas  dedicadas  a  la  figura  del  escritor.  Colaborarán  para  ello  el  Ayuntamiento  de 
Antequera y la Fundación que lleva el nombre del poeta.

José Antonio Muñoz Rojas nació en Antequera en 1909. Estudió bachillerato en los Jesuitas de 
El Palo (Málaga) y Derecho en la Universidad de Madrid; relacionándose posteriormente con 
Emilio Prados, Manuel Altolaguirre y otros miembros de la Generación del 27. Fue lector de 
español en Cambridge. Y colabora con varias revistas literarias españolas.
 
Muñoz Rojas, poeta amante del equilibrio y artesano del verso, en 1934 obtuvo un Premio de 
Literatura con su libro ‘Ardiente jinete’ y fue galardonado con el Premio Nacional de Poesía en 
1998 por su obra 'Objetos perdidos' y el Premio Reina Sofía de Poesía en 2002 al conjunto de 
su obra. Además, fue nombrado Hijo Predilecto de Andalucía en el año 1992.

Como se anunciara en su reciente 99 cumpleaños, la Consejería de Cultura y la editorial Pre-
Textos publicarán la 'Obra Completa en Verso' de Muñoz Rojas con objeto de distribuirla por la 
Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía en torno al Día Internacional del Libro, el 23 de abril. 
El estudio y la edición del libro ha sido realizado por Clara Martínez Mesa y la obra tendrá una 
tirada de 1.500 ejemplares.

Desde la Biblioteca Virtual de Andalucía, y concretamente a través del proyecto 'De viva voz', 
se contribuye así a la difusión de los principales autores andaluces contemporáneos. De este 
modo, a través de la propia voz e imagen de Muñoz Rojas se puede asistir a una entrevista 
realizada por el periodista Jesús Vigorra, que ofrece la oportunidad de escuchar las reflexiones 
del poeta sobre su obra.


