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Sinopsis 

‘Para, observa, hablemos. Despierta’. Nos sumergimos en el camino que otros 

trazaron y del que nos cuesta salir. Vemos sus piedras, con ellas chocamos para 

cometer los mismos errores; o las saltamos para tener otra perspectiva del mundo 

que nos rodea. La poesía nos habla de amor, de amistad, de libertad, de realidad 

social... de todo aquello que nos une como iguales, pero incide en un beso, una 

caricia, en las normas, en el conformismo que vivimos como semejantes pero que 

afrontamos como diferentes. 

Versos que asoman momentos vividos —por ti, por el poeta—, y que quieren 

trascender a tu propia verdad ignorando la vanidad de su creador. 

Versos que despiertan otros recuerdos, los vuestros, los que las palabras asaltan 

y vuestra memoria trae, de nuevo, al presente. 

Nosotros, semejantes diferentes forma parte de la Colección Ites de poesía. 

 



Sobre el autor: Manuel Sánchez Núñez 

Manuel Sánchez Núñez nace en 

Pozohondo, un pueblo pequeñito de la 

provincia de Albacete, ciudad a la que 

regresa después de cursar estudios en 

diferentes universidades, trabajar en 

diversas empresas de la geografía 

española, así como del norte y sur de 

América, Caribe, África y de vivir, por 

tanto, fuera de España.  

Apasionado de la cultura en general, 

comparte gusto por la música y dedica su 

tiempo libre a tocar la trompeta, lo que le 

ha llevado a colaborar con diferentes 

bandas instrumentales en las ciudades en 

las que ha vivido. Fruto de ese balance entre su vida profesional y su proximidad 

a la cultura, nace su primer libro, en el que comparte poemas escritos desde 1999 

hasta la actualidad. 

 


