RODRÍGUEZ ALMODÓVAR, Rafael. Jerez de la Frontera, 17-VII-1921. Poeta y
articulista.
Cursó estudios de Filosofía y Letras. Ha sido Director del Banco Exterior de España en
Ceuta, Zaragoza, Cádiz y Granada.
En 1944, con otros jóvenes escritores, fundó en Jerez de la Frontera la revista
Primavera, que luego se llamó Solera jerezana y en la que, hasta su desaparición en 1949,
colaboraron, entre otros, García Nieto, Caballero Bonald, Pérez Clotet, Tejada y Ruiz
Peña.
En 1946 contrajo matrimonio con Carmen Barroso Valiente, con la que tuvo ocho
hijos.
Fue promotor y fundador, en 1948, de la Real Academia de San Dionisio de
Ciencias, Artes y Letras, de la que es Académico Numerario. Su firma aparece por
entonces en revistas como Cauces, de Jerez, y en periódicos: Ayer y La Voz del Sur,
también de Jerez, Diario de África, de Tetuán, o El Faro, de Ceuta.
Reside en Granada desde 1973, donde ha desarrollado su actividad literaria y dado
a conocer su primer poemario En ningún tiempo (1990).
Es presidente del consejo editorial de Extramuros, que fundó en 1995 con José
Espada Sánchez, importante revista de narrativa, poesía, ensayo y crítica en la que vienen
colaborando muchos de los mejores escritores españoles.
Ha pronunciado conferencias, lecturas poéticas, presentado libros y revistas en
Jerez de la Frontera, Granada, Málaga, Ceuta, Almería, en el Instituto Cervantes de Tetuán
(Marruecos) y otras muchas ciudades.
Su poesía es intimista, profundamente humana y elegíaca. José Espada Sánchez
afirma: “Medita sus reflexiones trascendentales sobre el juego eterno de la vida y de la
muerte, del pasado y del presente”. O, en palabras de José I. Fernández Dougnac, “sus
versos son un diálogo cercano y susurrante sobre las verdades esenciales de la vida”.
Según Rafael Delgado Calvo-Flores, “su poesía es la cara visible, la piel sentida de su vida,
un ejemplo de rectitud, caballerosidad y buen hacer”.
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