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HOMENAJE AL POETA MIGUEL OSCAR MENASSA EN 

LA FERIA DEL LIBRO DE MADRID. 
El lunes 30 de mayo de 2016 se ofreció un merecido homenaje al poeta, médico, 

psicoanalista y fundador del movimiento científico-cultural Grupo Cero, Miguel 

Oscar Menassa, conmemorando sus 40 años en España. 

Aquél poeta y psicoanalista que en el año 1976 arribaba a España con su familia 

y un grupo de compatriotas argentinos, fundando lo que luego sería 

considerado uno de los movimientos científicos-culturales más relevantes de la 

segunda mitad del siglo XX, recitó a los asistentes parte de su extensa obra 

poética. Para quienes aún no lo conozcan, Menassa es un autor prolífico y 

polifacético, no sólo ha dedicado su vida al psicoanálisis y a la medicina, 

fundando una de las escuelas psicoanalíticas más relevantes del mundo, 

además ha desarrollado una destacada obra escrita merecedora de la 

candidatura al Premio Nobel de Literatura en el año 2010, con más de 50 títulos 

publicados, de poesía, psicoanálisis, narrativa y, también, canciones. También 

cultiva la pintura, con una extensa producción, ha sido uno de los pintores que 

más obra ha vendido en Madrid. Cine, con guiones y dirección de cinco 

largometrajes y otros tantos cortos, hasta llegar al flamenco, donde desarrolla 

en la actualidad un novedoso espectáculo de fusión de Flamenco, Tango y 

Poesía junto a la bailaora y también psicoanalista Virginia Valdominos, El ángel 

gitano, y el guitarrista flamenco Antonio Amaya. 

Para quienes lo conocen y para quienes lo conocieron por primera vez en el 

recital, fue  una excelente oportunidad para deleitarse con grandes poemas que  

forman ya parte de la historia de la poesía donde Miguel Oscar Menassa tiene 

un lugar junto a otros grandes poetas que alimentan a las nuevas generaciones. 

Si desea conocer más sobre el autor, puede visitar su página web: 

www.miguelmenassa.com 
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