
BIO ESTEVE BOSCH DE JAUREGUÍZAR 

 

Conocido como El Fisioterapoeta en el circuitopoéticoalternativo, Esteve es un 

palamosinoamante de la Doble Malta, aries del 64, crecido en los barrios de la SgdaFamilia y 

Gracia de BCN y que trabaja en el Hospital Universitario de Bellvitge desde 1986, 

dondecomenzósutrayectoria laboral como celador. Desde 1997 es el fisioterapeuta 

responsable de las unidadesdondepuedahaber un paciente con patologíacardiaca. Docente de 

la unidad de Formación Continua, también es profesor de un máster en la UB sobre 

pacientescardiacos. 

 Habitual del circuitopoéticoalternativotanto a nivel local como estatal, en PoetrySlam es el 

ganador de la temporada 2014/15 del Llobregat PoetrySlam (Sant Boi-El Prat), del Gran Slam 

Jaén 2015 (dondeparticiparon 40 poetas de todo el Estado) y de más de una decena de slams 

en toda Cataluña, Subcampeón de España 2015 y representante de BCN PoetrySlam en los dos 

encuentros MAD vs BCN celebrados en la Fundación Blanquerna de Madrid. (Ambas con 

victoriasbarcelonesas ;-)). Acompañado del cantautor santboiano Toni Jiménez ganó el 

FussionSlam Hospitalet 2014. Forma parte del ColectivoPoético 6 en Raya. También ha 

participado en la Fiesta de la República de Sant Boi 2014, 2016 y 2017, en 2016 “Memòria 

Parets” en un homenaje a la República y la memoriahistórica, en el Festival Acróbatas 2015 y 

2017. En el Festival Rosselles (L’Hospitalet Llob) 2016 recitó como telonero de los cantautores 

Dani Flaco y Amaro Ferreiro. Ha impartido talleres de literatura oral en institutos de Jaén (2012 

y 2015), Gavà (2016), Escuela Europea de Luxemburgo (2016), Saint Paul 's SchoolBcn (2017) y 

la prisión de la Roca del Vallès (2015). Ha participado en el “Festival Voces del Extremo", que 

con 20 años de antigüedad es seguramente el festival de poesía crítica y carácter social 

másimportante del Estado, en 2017 en Valencia (primavera) y el Valle del Jerte (otoño), y en 

Moguer en 2018. Aparece en las antologías "Antología visual de poesía oral" 2013 

(ProyectoSlam Jaén), "PoetrySlam BCN 2015 (ParaleloSur) y “Palabras que despiertan” 2018 

publicada con fines benéficospor la ONG Kubuka. Ha publicado en narrativa   "La fuerza de un 

latido" 2007 (RBA y en catalán con La Magrana), Hospitalia Doble Malta 2010 (Plataforma ed), 

Fisioterapia en cirugíacardiaca y cardiología 2012 (Fysa), en 2016 el poemario "El día que Jack 

Vegowski se decidió a mojarpiruletas en orujo" (Ruleta Rusaed), libro que estápresentando por 

todo el estado, y que es la primera parte de la trilogíapoética "Las decisiones de Jack 

Vegowski" y en 2017 "Palamós, l’últim bosc (h)" poemario en catalánpublicado por la editorial 

gerundense Llop Ferotge. Ha colaborado con las revistasExcodra Literatura (Bcn), Dupin (Jaén), 

Poetari (Bcn),  Crisol (Ciudad Real) y PsicoclavoFanzine (Bilbao). 


