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SINOPSIS
¿Quién fue “María Antonia”? Es la incógnita de la
que parte el autor de esta obra singular, Ángel Sody
de Rivas. Como primer material, el programa de
mano de un recital de poesía ofrecido en Madrid, en
el Teatro de la Comedia. ¿Quién fue esta recitadora
que  presentaba su arte en el Madrid de 1935, ava-
lada por los textos de dos personajes de máxima re-
levancia: el poeta Juan Ramón Jiménez y el
dramaturgo Eduardo Marquina? (Hermosa referencia
en la sustancia del retrato como huella fugaz de una
órbita olvidada…) Y como tantas veces para el juan-
ramoniano Sody de Rivas, estará el Nobel de Mo-
guer en la génesis de sus estudios y publicaciones.
(Sabemos de su pasión vertida durante tantos años,
en el Centre d`Estudis i Documentació Zenòbia
Camprubí, en Malgrat de Mar, en la revista Ateneu,
en la biografía imprescindible de la mujer de Juan
Ramón, Aquella flor amarilla…) Y qué lejos en ese
principio del abordaje de la incógnita que se le plan-
teaba desde la aparición del mencionado programa
entre el vasto material del poeta moguereño, qué
lejos todavía, el conocimiento de la relevancia que
tendrá el matrimonio Jiménez para la recitadora.

Ángel Sody de Rivas Nacido en La Línea de
la Concepción (Cádiz) en 1949, reside en
Cataluña desde 1964. Es fundador del Centre
d’Estudis i Documentació Zenòbia Camprubí
de Malgrat de Mar y cofundador del Grupo de
Historia “José Berruezo” de Santa Coloma de
Gramenet. Impulsor del Hermanamiento
entre las localidades de Moguer y Malgrat. En
2012 recibió el “Perejil de Plata”, máxima
distinción otorgada por la Fundación Zenobia-
Juan Ramón Jiménez de Moguer por su
colaboración con esta entidad y su labor de
divulgación de la figura de Zenobia. Ha
colaborado y colabora con trabajos en varios
periódicos y revistas y es fundador de varias
de ellas: Tertulia literaria, El Sindicalista,
Ateneu, Ágora…
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