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BIOGRAFÍA 

 
Carlos Ávila nace en Toledo en 1978. Ha publicado los libros 

de poemas La paz a ti debida (Vitrubio, 2005) y No todas 

las cabras están locas (Endymion, 2010), además de 

participar en varias antologías. En 2016 grabó su primer 

disco, Justicia poética, en el que incluye canciones propias y 

rinde homenaje a poetas como Gloria Fuertes, Pedro 

Garfias o César Vallejo poniendo música a sus textos. Ha 

cantado y recitado en numerosos festivales de poesía entre 

los que destacan Vociferio, Voces del Extremo, Les 

Eauditives y Voix Vives. En este último ha sido invitado a 

los festivales internacionales de Toledo, Sète (Francia) y 

Ramala (Palestina). Ha dejado patente su compromiso con 

la música y la palabra en programas de radio, talleres 

literarios, performances poéticas, conciertos y recitales, sin 

olvidar su labor como editor en diferentes editoriales 

alternativas. Pero lo nuestro es cantar, su primer libro-

disco, aúna sus dos pasiones: la poesía y la canción. 



Pero lo nuestro es cantar 

Los poemas y las canciones de Carlos Ávila siempre han 

discurrido por caminos paralelos aunque cercanos. Era 

necesario un libro-disco en el que formaran parte del 

mismo proyecto. Pero lo nuestro es cantar es el fruto 

granado de muchos años de conciertos y lecturas de 

poemas. En él nos ofrece un disco con diez temas inéditos y 

una amplia selección de los poemas que más ha 

interpretado en recitales y festivales. En Carlos Ávila 

conviven el intimismo, la poesía de la conciencia crítica, la 

sátira y el humor a veces salvaje, Machado y Parra, Silvio y 

Krahe, Salinas y Celaya, un amplio abanico de registros y 

temas que adquieren coherencia gracias a su forma de 

entender la vida. La lírica de Carlos Ávila es una 

reivindicación de la belleza, del amor, del humor, de la 

libertad, del hedonismo y de la poesía, al mismo tiempo que 

un ataque sin paliativos a la injusticia, al fanatismo, a la 

hipocresía y a la intolerancia. 

 

 



COLABORACIONES 

 

Los poemas: 

Varias de las composiciones poéticas del libro-disco Pero lo 

nuestro es cantar están acompañadas de ilustraciones y 

poemas visuales de Sebastián Fiorilli, Eddie (J. Bermúdez), 

Julio Castillo, Orlando Lumbreras y Juan José Esteban 

Pérez. 

El disco:  

La música y las letras del disco que incluye Pero lo nuestro 

es cantar han sido compuestas por Carlos Ávila, excepto la 

letra de Poemo, que es una adaptación de un poema de 

Jesús Lizano. En su grabación y producción han 

intervenido: 

 

Producción artística: Antonio Toledo 

Instrumentación y arreglos: Antonio Toledo 

Violín: Manu Clavijo 

Flauta: Pedro Garrido 

Grabación, mezcla y masterización: Antonio de Pinto 

Voces: Carlos Ávila, Antonio de Pinto, Antonio Toledo, 

Javier Maroto, Marc García Arnau, Manu Clavijo, Icíar 

Ybarra y Alicia Es. Martínez 

 

El disco se grabó en el estudio ‘En mi rincón’, de Antonio de 

Pinto, durante los meses de septiembre y octubre de 2019. 

 

 



 

 

 
 

“Cuando Carlos Ávila sube a un 

escenario, la poesía regresa al 

pueblo” 

 
Alicia Es. Martínez, directora del 

Festival Internacional de Poesía Voix 

Vives - Toledo 



EN LA PRENSA: 

 

 
 

 



 
 

 



… Y MÁS: 
 

https://elcorazonalviento.com/2016/10/20/programa-23-el-

corazon-al-viento-en-radio-vallekas-14-de-octubre-2016/ 

https://ocioenleganes.es/evento/carlos-avila-en-concierto-en-

la-libre/ 

http://vociferio.es/es/poetas/carlos-avila-toledo/  

https://ambitocultural.es/ldelirica-pan-duro-festival-poesia-

brieva-81217/ 

http://www.circuloartetoledo.org/agenda/74/983-

Presentacion-del-Libro-Material-de-derribo-de-Felix-Chacon  

http://gruta77.com/grupos-en-gruta-77/les-poethiers/ 

https://www.cancioneros.com/co/9276/2/la-casa-de-la-

musica-de-navarres-se-inunda-de-canciones-por-septimo-ano-

en-memoria-de-joan-baptista-humet-por-maria-gracia-correa  

http://vocesdelextremopoesia.blogspot.com/2018/06/voces-

del-extremo-mujeres-y-poesia.html 

http://www.circuloartetoledo.org/agenda/74/825-Carlos-

Avila-Luis-Pastor-con-Lourdes-Guerra  
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GATO ENCERRADO: 
 

La Editorial Gato Encerrado nació hace tres años con el 

objetivo de editar libros de poesía sin ataduras ni intereses. 

Es un proyecto abierto entre Toledo y Madrid. Su creación 

no se puede entender sin el contexto en el que surge, bajo 

una sinergia cultural en torno a la colaboración del espacio 

Matadero Lab y la Libro-Taberna El Internacional. También 

se encuentran entre sus colaboradores el Festival 

Internacional de Poesía Voix Vives de Toledo y al espacio 

sociocultural Urbana 6. 

Hasta el momento, Gato Encerrado ha publicado En casa, 

caracol, tienes la tumba, de Alicia Es. Martínez; El falso 

llano, de Óscar Aguado; Números inexactos, de María Jesús 

Silva; Cartografía de un abandono, de Paloma Camacho 

Arístegui; De pájaro y muertes, de Vanessa Jiménez; y La 

esperanza o el cuerpo, de Javier Manzano.  

Pero lo nuestro es cantar, de Carlos Ávila será su primer 

libro-disco.  

 

 



 

 

PERO LO NUESTRO ES 

CANTAR 

 

LANZAMIENTO Y CONCIERTO 

 

18 DE ENERO 

 

TEATRO DE ROJAS 

TOLEDO 

 

 


