FRIEBE OLMEDO, Juan Carlos. Granada, 12-I-1968. Poeta.

Hijo de padre alemán y madre española, Juan Carlos Friebe ‒su nombre literario‒ cursó
estudios de derecho en la Universidad de Granada, si bien ha venido dedicando sus
mejores esfuerzos a la poesía y al desarrollo de su capacidad creadora en relación con el
mundo de la música contemporánea y con el de las artes plásticas, gráficas y escénicas
más actuales ‒no son escasos los poemas e incluso poemarios que muy bien podrían ser
adjetivados en su caso de interartísticos‒, lo que ha dado como fruto no sólo un
creciente número de libros de poesía, sino también su participación en Geometría del
desconcierto Ediciones, plataforma de producción y difusión de artistas y escritores
(<http://geometriadeldesconcierto.com/>), además de una importante actividad en la
difusión y enseñanza de la poesía en la ciudad de Granada, así como en la coordinación,
entre 2009 y 2010, de equipos de trabajo de programas de la Unión Europea como el
titulado e-Multipoetry, un proyecto de poesía educativa perteneciente en concreto al
Programa Grundtvig.
Su vida pública de poeta comienza con la publicación por parte de la Diputación
de Granada de Anecdotario en 1992, libro recopilatorio de poemas juveniles escritos
entre 1981 y 1989 con el que había obtenido el premio Villa de Peligros ‒con su
participación en éste y otros premios que seguirán, Friebe ha buscado sobre todo dar
salida a cientos de sus poemas necesitados de lector‒. Posteriormente, escribe Diecisiete
variaciones sobre el tema del regreso que, aún inédito, mereció el accésit del Premio
Andaluz de poesía Gustavo Adolfo Bécquer en 1993. En 1994, quedó finalista del II
Certamen Internacional de Poesía Gabriel Celaya con su libro Poemas perplejos,
publicado en 1995. Sus siguientes libros llevan por título Aria contra coral (2001); Las
briznas: poemas para consuelo de Hugo van der Goes (2007), libro con el que había
obtenido el II Premio Nacional de Poesía Paloma Navarro; Hojas de morera (2008);
y Poemas a quemarropa (2011), obra que mereció una positiva atención crítica y, más
en particular, la autorizada opinión del poeta Rafael Guillén quien afirma del mismo en
la solapa de la edición lo siguiente: «Cuando leí el original de Poemas a quemarropa,
me impresionó desde el primer poema. Se trata de una poesía épica en la que la lucidez
deja paso, a veces, a la ternura. Esa conjunción de la sensible desnudez en la exposición
con el horror del argumento me causó una sorpresa y un asombro largamente esperados
en la lectura de la poesía más reciente. Se trata de un estremecedor alegato contra la
crueldad humana escrito con emoción y con una voz personalísima. Espero no
equivocarme si digo que pocos libros como éste merecen un destacado puesto entre los
de los poetas de su generación». En 2015 aparece Antagonía / Aνταγονíα, una amplia
selección del conjunto su labor poética, traducida al griego y ofrecida en edición
bilingüe. En 2021 publica Enseñando a nadar a la mujer casada, un libro con renglones
ásperos, sutiles descripciones, luminosas a la vez que demoledoras imágenes, variedad y
adecuación de registros lingüísticos, recursos gráficos y elementos narrativos tomados
de hechos históricos enhebrados y orientados hacia su culminación lírica en una suerte
de despliegue de cajas chinas, que constituye una indagación poética tanto en la
conciencia como en la sostenida experiencia trágica vivida por mujeres y provocada por
la ignorancia, la credulidad y la maldad humanas. Esta nueva obra viene a sumarse a los

libros Las briznas: poemas para consuelo de Hugo van der Goes y Poemas a
quemarropa con los que establece una íntima relación por su ambiciosa concepción,
proyección y hondura, además de por ser un nuevo resultado de un modo de poesía
manchado de verdad y cincelada factura con el que, palabra de Friebe contra la barbarie,
provoca una profunda experiencia lectora.
A esta sustantiva labor de creación, hay que añadirle la de traducción poética. En
este sentido, colabora con Cristina Rodríguez en la adaptación al español del poemario
Sohailin Lumous, del finés Erkki Vepsäläinen, publicado con el título Sohailin Lumous /
Embrujo de Sohail (Granada, Método ediciones / Entremusas, 2005); y, en 2013,
prologa An die Melancholie / A la melancolía, de Friedrich Nietzsche. También ha
participado con la Asociación Colegial de Escritores (ACE) Traductores en Granada en
la difusión de la literatura sueca a través de conferencias, mesas redondas y lecturas
públicas de autores como August Strindberg, Tomas Tranströmer, Karin Boye y Harry
Martinson.
En cuanto a sus colaboraciones con el mundo del arte flamenco, en 2011 publica
Las canciones de la vereda, un conjunto de coplas de distintos palos escrito para el
cantaor Manuel Heredia. Compone el drama lírico Romanza de Narciso y Eco para el
cuadro flamenco en tres actos estrenado por la bailaora Rosa Zárate en el Festival
Internacional de Música y Danza de Granada (FEX), en sus ediciones de 2011 y 2012.
Participa junto a pintores y artistas en exposiciones e instalaciones como las de
la grabadora María José de Córdoba ‒Mundos paralelos. Poesía y grabado (Granada,
Galería de Arte Cartel, 2002)‒; la del pintor Valentín Albardíaz ‒Un kilim para
Rimbaud y otras pinturas (Santa Fe, Granada, Instituto de América, 2009)‒; y las del
artista Jaime García, Tres estancias de un apartamento burgués (Santa Fe, Granada,
Instituto de América, 2007) y El sueño de Isabel (Granada, Archivo Manuel de Falla,
2010). Junto a Jaime García colabora, además de en la plataforma Geometría del
Desconcierto Ediciones, en el proyecto digital y correlato visual Los viajes de Dionisos,
así como en el libreto Las bacantes, poema escénico basado en la tragedia de Eurípides,
con música del compositor croata Frano Kakarigi. Además, en 2010, colabora en las
exposiciones de Antonio Arabesco, Elena Laura y Loreto Spá.
Entre 2008 y 2011 coordinó la actividad divulgativa de poesía contemporánea
Encuentros en la biblioteca de la Cátedra Federico García Lorca de la Universidad de
Granada en colaboración con la Biblioteca de Andalucía. Como parte de su labor de
extensión de la poesía y de su alta formación lectora, ha colaborado en numerosas
actividades docentes, entre las que sobresale ser profesor del Máster en Creación
Literaria de la Universidad de Granada.
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