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Juan Antonio Gallardo, &quot;Gallardoski&quot; nace en Huelva en 1968.Se llama a si
mismo poeta,mas que nada porque tiene ya una edad en la que si se sigue emborronando
cuartillas con versos, superados ya el acne y la virginidad adolescente. Publicó en 1993 un
libro de poesias que se llamó “La parabola mas falsa” , con prologo de Cristobal Puebla ,
editado con la colaboracion de la Extinta Asociacion Alternativa de Cultura Andaluza, que
duerme desde entonces el sueño los justos.
Fue uno de los “Siete poetas en Sanlúcar” antologados en edición del IES Do? y la
Fundacion Municipal de Cultura.Es mejor nombrarse poeta a uno mismo que directamente
mamarracho o infeliz.
Posteriormente, en1999 le sacaron en el ayuntamiento un triptico con algunos de sus
poemas que titulo “Arte y decoración”. Los dibujos eran de Paco Pérez Valencia. En 2000
participó en una antologia de poesia editada por la Fundación Juan Ramon Jimenez y que se
llamaba “Poetas del extremo”. También estuvo en los encuentros de Poetas en Moguer. el era
uno de los doscientos setenta y tres poetas geniales que alli se dieron cita.”En el año 2001,
edito junto a Jota Siroco una antologia de poesia Satírica y erótica llamada “Joder con los
poetas”
Durante el 2001, pasean esta antologia por ayuntamientos y garitos de la provincia y de
Extremadura. Gallardo canta y Siroco recita, en un espectáculo burlesco que suele terminar en
fiesta etílica. En 2002 edita el poemario que mas satisfacciones le ha deparado: &quot;Pasto
de las llamas&quot;. De ese poemario sigue pese al tiempo transcurrido, sintiéndose
relativamente orgulloso.
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