
 Instante
Instantes. La realidad que nos rodea puede capturarse en miles, en millones de

Instantes. Unos nos hacen rozar las estrellas con la punta de los dedos, otros, tragar

el lodo más amargo de la soledad. Como en un juego sin reglas, se gana

atreviéndose a perderse. Cada uno de los poemas que vas a leer son pedacitos de

tiempo que marcaron a fuego mi vida. Ahora también son tuyos. Hazme un favor:

guárdalos y protégelos contra el frío, que ellos te abrigarán cuando más lo

necesites. Porque se trata simplemente de dejarse llevar…

por un Instante.
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Junior Ferbelles nació en 1992 en Teruel. Es cantante y compositor. Además, se graduó en Filosofía en la Universidad de Zaragoza y ha cursado dirección
cinematográfica en el Instituto de Cine de Madrid, ciudad en la que reside actualmente. Ha sentido siempre la necesidad de escribir. Con sus poemas,
canciones, cuentos, ensayos y otras formas de literatura; se reafirma libre. Para él,  contar historias es como respirar un aire puro, construir un amanecer de
oportunidades, encontrar razones para curar el alma y cerrar las cicatrices de la vida. Instante es su primer libro. En este, como si de un tesoro frágil e íntimo
se tratase, ha depositado sus verdades y mentiras, sus miedos e incertidumbres, su manera de entender los días y sobre todo sus noches. En definitiva, su ser y
estar en el mundo, enfrentando cara a cara, la luz y oscuridad que habitan en su interior. 
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