Poesia Obra Completa
Yeah, reviewing a books poesia obra completa could be credited with your near links listings. This is just one of the
solutions for you to be successful. As understood, success does not recommend that you have astonishing points.
Comprehending as skillfully as promise even more than new will manage to pay for each success. next-door to, the
revelation as without difficulty as perspicacity of this poesia obra completa can be taken as with ease as picked
to act.
Poes aAgust n G mez Arcos 2011 Durante largos a os, el p blico espa ol no ha tenido acceso a la obra
literaria de Agust n G mez Arcos (Enix, 1933 - Par s, 1998). Si los que se han asomado a la producci n de este
almeriense conocen su doble faceta de dramaturgo en castellano y novelista en franc s, apenas son un pu ado
quienes han podido leer su breve pero intensa obra l rica. G mez Arcos es el dramaturgo de los a os sesenta
olvidado por sus compatriotas, el novelista exiliado enaltecido por los lectores franceses y, hasta hoy, el poeta
desconocido en ambas vertientes del Pirineo. Su breve obra po tica est compuesta por dos poemarios, Ocasi n de
paganismo y P jaros de ausencia, ambos de 1956, m s una veintena de poemas sueltos. Una producci n escasa
–alrededor de sesenta poemas– que data de ciertos momentos bien concretos en la biograf a del escritor: los a os
1954 a 1956 en Catalu a y los primeros a os de su vida en Par s, de 1968 hasta 1972.
Poes a completaAlejandra Pizarnik 2016-10-06 Lumen publica la obra po tica completa de una de las
escritoras argentinas m s emblem ticas de la segunda mitad del siglo XX, la controvertida, pol mica y
malograda Alejandra Pizarnik. «Cada poema [suyo] es el cubo de una inmensa rueda.» Julio Cort zar Alejandra
Pizarnik es una figura de culto de las letras hispanas y una autora que se intern por infiernos raramente visitados
por la literatura espa ola. Su poes a se caracteriza por un hondo intimismo y una severa sensualidad o, en
palabras de Octavio Paz, la obra de Pizarnik lleva a cabo una «cristalizaci n verbal por amalgama de insomnio
pasional y lucidez meridiana en una disoluci n de realidad sometida a las m s altas temperaturas». Esta edici n, a
cargo de Ana Becciu, incluye los libros de poemas editados en vida de la autora y los poemas in ditos compilados
a partir de manuscritos. Rese as: «La belleza de su enigm tica y sobrecogedora poes a [...] no acaba nunca.»
Winston Manrique Sabogal, El Pa s «Cada poema [suyo] es el cubo de una inmensa rueda.» Julio Cort zar «Sobre
mi mesa, lleva semanas abierto el volumen que contiene la Poes a completa de ese irrepetible y doliente meteoro que
fue Alejandra Pizarnik (1936-1972), de quien no me resisto a transcribir unos versos estremecedores: no atraigas
frases / poemas / versos / no tienes nada que decir / nada que defender / sue a sue a que no est s aqu / que ya
te has ido / que todo ha terminado.» Manuel Rodr guez, Babelia «Sumergirse en la intimidad de la gran poeta
argentina es adentrarse en las arenas movedizas de una pulsi n suicida. [...] As es su escritura: el constante
descubrimiento de una rosa con espinas. [...] Se la lee de poco en poco, como quien paladea un vino a ejo.» Roc o
Niebla, Tinta Libre «La palabra parece la guarida que no siempre es capaz de proteger. Su poes a es luminosa en la
oscuridad; provoca v rtigo, perturba; las ausencias pesan y la belleza desgarra.» Estandarte «Un hecho
excepcional en la literatura argentina, que puede adjudicarse al aura de prestigio casi legendario que ha envuelto
la vida y la obra de Alejandra Pizarnik.» C sar Aira «Al encanto de Pizarnik de ser una figura envuelta en el
misterio y una personalidad inexplicable, hay que a adir el hecho de que palabra por palabra ella escrib a la
noche, y el lector que se acerque a ella descubrir que esa escritura nocturna, que ten a un alto sentido del
riesgo, nac a de la m s pura necesidad, como a pocos escritores del siglo XX se les ha visto: una l rica extrema y
tambi n una tragedia.» Enrique Vila-Matas, Babelia «Alrededor de una obra breve, se despliega una constelaci n
que va conformando la imagen de una de las poetas m s le das, comentadas y hasta mitificadas de la segunda
mitad del siglo XX.» Edgardo Dobry, El Pa s «Una figura de culto y una autora que se intern en infiernos
raramente visitados en la literatura espa ola.» Rosa Mart , Esquire «La poes a de Pizarnik hay que desbrozarla
lentamente.» Julia Navarro, ABC - Cultural «Pizarnik nos descubre un xtasis en la inestabilidad del lenguaje y
logra arrancarle una verdad mercurial y pat tica.» Los Angeles Review of Books «Basta nombrarla para que en
el aire vibren la poes a y la leyenda. Una l rica extrema y tambi n una tragedia.» Luis Chitarroni
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The Road Beyond Ruin Gemma Liviero 2018-12-15 For some people in post-World War II Germany, the battle is not
over. August 1945. As Stefano, an Italian POW, heads toward home across war-ravaged Germany, he encounters
a young child beside his dead mother. Unable to leave him to an unknown fate, Stefano takes the boy with him,
finding refuge in a seemingly abandoned house in a secluded woodland. But the house is far from vacant. Stefano
wakes at the arrival of its owner, Erich, a former German soldier, who invites the travelers to stay until they can
find safe passage home. Stefano cautiously agrees, intrigued by the disarming German, his reclusive neighbor
Rosalind, and her traumatized husband, Georg. Stefano is also drawn to Monique, the girl in a photograph on
Rosalind's wall, who went missing during the war. But when he discovers letters written by Monique, a darker
truth emerges. This place of refuge could be one of reckoning, and the secrets of the past might prevent the
travelers from ever getting home.
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Poesia Completa / Complete Poetry (Garcia Lorca) Federico Garc a Lorca 2012 La obra po tica completa de
uno de los escritores m s influyentes de la literatura espa ola. La figura de Federico Garc a Lorca abarca,
tanto en Espa a como en el exterior, mucho m s que su literatura. Su poes a, traducida a infinidad de lenguas,
recorre paisajes, hurga en tradiciones y denuncia injusticias con la maestr a de un escritor que utiliz la pluma
como pocos, y sus libros contin an ley ndose sin atender al paso del tiempo ni a las arbitrariedades de la moda. En
esta deslumbrante colecci n, el lector podr recorrer el tramo completo de su obra po tica: empezando con el
joven Lorca en Libro de poemas, Canciones y Juego y teor a del duende, pasando por cl sicos lorquianos como
Romancero gitano, Poema del cante jondo, el impresionante poemario Poeta en Nueva York, as como Tierra y luna,
Sonetos y Llanto por Ignacio S nchez Mej as, entre muchos otros. La edici n y los pr logos otorgan al lector
las herramientas necesarias para comprender y contextualizar al personaje, para acercarse a la complejidad de su
obra y para disfrutar, en un s lo volumen, de uno de los autores espa oles m s relevantes del siglo XX. ENGLISH
DESCRIPTION The complete poetic work of one of the most influential writers in Spanish literature. The figure of
Federico Garc a Lorca encompasses, both in Spain and abroad, much more than his literature. His poetry,
translated into countless languages, travels through landscapes, delves into traditions and denounces injustices
with the skill of a writer who used the pen like few others, and his books continue to be read by multiple
generations. In this dazzling collection, the reader will be able to go through the entire stretch of his poetic work:
starting with the young Lorca in Book of Poems, Songs and Theory and Play of the Duende, passing through Lorca
classics such as Gypsy Ballads, Poem of the Deep Song, the impressive poem Poet in New York, as well as Lament
for Ignacio S nchez Mej as, among many others. This edition and its prologues give the reader the necessary tools
to understand and contextualize the author, to get closer to the complexity of his work and to enjoy, in a single
volume, one of the most relevant Spanish authors of the 20th century.

Poes a CastellanaVega, Garcilaso de la 2017-01-01 La obra po tica de Garcilaso de la Vega –compuesta por
cuarenta sonetos, cinco canciones, una oda en liras, dos eleg as, una ep stola, tres glogas y siete coplas
castellanas y tres odas latinas– se public por primera vez en 1543, a modo de ap ndice de las Obras de Ju n
Bosc n. La producci n l rica de Garcilaso, m xima expresi n del Renacimiento castellano, se convirti , desde muy
pronto, en una referencia inexcusable para los poetas espa oles, que desde entonces no pudieron ignorar la
revoluci n m trica y est tica operada por l en la l rica espa ola, al adaptar la m trica del castellano a los
moldes del endecas labo con tanto virtuosismo como sensibilidad, y encontrar en la nueva musicalidad del verso
una consonancia con los acordes de una nueva sentimentalidad y un nuevo repertorio de temas, estructuras y
recursos estil sticos procedentes del petrarquismo. La presente edici n de la obra completa de Garcilaso pone a
disposici n del lector un texto moderno, pero no por ello exento de la correcci n y del rigor exigibles al trabajo
filol gico. Tomando como base la edici n cr tica del especialista Bienvenido Morros (1995), cada poema es
estudiado con profundidad y exhaustivamente anotado por los dos editores de la obra, Juli n Jim nez Heffernan e
Ignacio Garc a Aguilar. Adem s, la edici n cuenta con un esclarecedor estudio preliminar a cargo de Pedro Ruiz
P rez, catedr tico de Literatura Espa ola de la Universidad de C rdoba. Sin duda Garcilaso es el poeta de la
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The Most Foreign Country Alejandra Pizarnik 2017 Poetry. Translated from the Spanish by Yvette Siegert. First
published in 1955 and now translated for the first time into English, THE MOST FOREIGN COUNTRY is Alejandra
Pizarnik's debut collection. Here, the nineteen year old poet begins to explore the themes that will shape and define
her vision: the solitude of the poetic self, the longing for artistic depth, and the tenuous nearness of death. By
turns probing and playful, bold and difficult, Pizarnik's earliest poems teem with an exuberant desire "to grab hold
of everything" and to create a language that tests the limits of origin, paradox, and death."
Poes a completaRub n Dar o 2016-04-12 La vida y la obra de Rub n Dar o estuvieron marcadas desde su
nacimiento por un extra o designio de confusi n y equ vocos. Su nombre no era su verdadero nombre, sus padres no
eran sus verdaderos padres, el pa s en donde alcanz la verdadera fama literaria no era el pa s que le vio nacer,
los primeros juicios que sobre l emitieron personajes ilustres y autorizados se har n populares m s tarde de un
modo inexacto y ambiguo. Pocos podr an sostener hoy en d a que no fue –que no es– el “Poeta de Am rica”. De
cualquier modo –y cualesquiera que sean sus contradicciones y ambig edades–, hay un camino en la trayectoria de
Dar o que nunca podr ser reversible, el camino de su renovaci n art stica. M s all de la significaci n
anecd tica de su peripecia vital, m s all del lugar que haya ocupado en el agitado clamor social de la realidad
hispanoamericana («¿Tantos millones de hombres hablaremos ingl s?»), m s all de lo que los cr ticos hayan
afirmado durante a os, el «amor al amor y el amor a la poes a» que derroch durante toda su vida hicieron de
l, no s lo el poeta m s universal de Am rica, sino, lo que es mucho m s trascendente, el poeta sin cuya obra
jam s podr a haberse producido la transformaci n que experimenta durante el siglo XX la poes a escrita en
lengua castellana.
Obras completas Paul Celan 1999 Ning n poeta contempor neo ha sido interpretado y traducido de manera tan
detallada y extensa como Paul Celan, sin duda uno de los poetas m s importantes del siglo XX. «Fuga de la
muerte» tal vez el poema la que la cr tica ha dedicado m s atenci n de todos los escritos tras la Segunda
Guerra Mundial es, si no el texto cumbre, uno de los textos cumbres de la l rica alemana. Los alrededor de
ochocientos poemas que public Paul Celan condensan su pensamiento y su vida, marcada por las grandes
tragedias de este siglo. Asimismo integran un buen manojo de tradiciones literarias y de datos, no s lo personales,
sino tambi n teol gicos, filos ficos, cient ficos e hist ricos. La fuerza creadora de su lenguaje es una invitaci n
permanente y siempre renovada a descubrir un nuevo mundo po tico. Esta traducci n, siguiendo la edici n alemana de
Beda Allemann y Stefan Reichert, vierte por primera vez al castellano y a una lengua extranjera toda la obra de
Paul Celan, su poes a as como su prosa.
Poes

a obra completaArcadio Ortega Mu

oz 2017-02

Poes a completaJos Saramago 2005 Presents the poetic works of the Nobel Prize-winning author in the original
Portuguese and in Spanish translation on facing pages.
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Poes a completaWilliam Shakespeare 2010-01-20 Un regalo inmortal. En edici n biling e preparada y traducida
por Antonio Rivero Taravillo. Ofrece todos los sonetos, el largo poema Venus y Adonis, obra atribuida,
extractos de su teatro y piezas sueltas. Esta edici n se inserta en el intento que llevar a cabo Fundaci n BLU de
editar la integral del genio de las letras universales.
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Poesia Completa/ Complete Poetry Ram n Xirau 2007 Por primera vez se reune en un solo volumen toda la poesia
de este autor publicada antes desde su libro Palabra y silencio (1964) y hasta Naturalezas vivas (1997), junto
con otros poemas recientes que permanecian ineditos. La vasta obra de Xirau - filosofo con una obra propia, poeta,
critico, traductor - ha sido puente y vaso comunicante entre diferentes esencias: Espana y Mexico, el catalan y el
espanol, la intuicion y la razon. En el transcurso de esa busqueda infatigable que anima su obra, el mismo se ha
encotrado de un modo mas intimo, mas profundo, y al mismo tiempo ha construido mediante el lenguaje ese lugar
donde los contrarios se complementan, donde los opuestos se concilian.
Obra completa Garcilaso de la Vega 2004 Esta edici n de su Obra completa -prosa y verso, en espa ol y lat nnos ofrece toda la g nesis de la adaptaci n castellana a las nuevas formas de decir y sentir que llegaban del
quattroc nto italiano. Junto a Bosc n, se encarga de adaptar el endecas labo al o do castellano y de divulgar
en nuevas formas estr ficas el dolorido sentir de sus afanes buc licos y amorosos.
Poesia completa / Complete Poetry Jorge Luis Borges 2012-09-04 La obra po tica completa del maestro
argentino en un solo volumen Adem s de extraordinario narrador y ensayista, Jorge Luis Borges fue un excelente
poeta. De hecho, puede decirse que la poes a es el alma de su obra. Indisociable de sus cuentos y ensayos, estos
poemas son parte indispensable del universo borgiano y constituyen una indagaci n paralela a los asuntos que
siempre le apasionaron: los libros, la memoria, los laberintos, los espejos, el amor o la eternidad. De los poemas que
integran esta fant stica colecci n cabe destacar “El mar”, “Arte po tica”, “El laberinto”, “L mites” y su primer
libro de poes a Fervor de Buenos Aires, entre otros muchos. Due o de un fino o do y una impresionante capacidad
para crear im genes memorables, Borges revive en sus grandes poemas la intensidad que recorre la gran tradici n
occidental desde Homero hasta Eliot. En palabras del propio Borges: “Ajedrez misterioso la poes a, cuyo tablero y
cuyas piezas cambian como en un sue o y sobre el cual me inclinar despu s de haber muerto”. “La deuda que
tenemos contra da con l quienes escribimos en espa ol es enorme”. —Mario Vargas Llosa
Poes
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Poes a completaAlfonso Costafreda 1990 Poco antes del suicidio de Alfonso Costafreda en 1974, Carlos
Barral , quien por aquel entonces todav a era editor, hab a preparado la edici n de su poemario Suicidios y otras
muertes , pero, no bien lo public p stumamente, la editorial que l dirig a, Barral Editores, se vio obligada a
interrumpir sus actividades, con el inconveniente, entre otros muchos, de que este libro apenas circulara por las
librer as. Este y, por supuesto, los dem s libros publicados —hoy inencontrables—, as como nueve poemas
in ditos de Alfonso Costafreda , quedaron desde entonces a la espera de que otro editor los rescatara y los
pusiese de una vez por todas en manos de sus lectores, que, estamos seguros, quedar n deslumbrados por esta
obra tan valiosa y tan desconocida. Un a o antes de la muerte de Carlos Barral , Antoni Mar , quien co-dirige
la serie Nuevos textos sagrados , le pidi que resucitara para nosotros la antigua edici n de Suicidios y otras
muertes , pero lo que naci de aquel encuentro fue el proyecto de publicar la Poes a completa . Dada la
casualidad de que los dos sab an que los profesores Pere Rovira y Jordi Jov preparaban precisamente este
espl ndido trabajo de rescate y, muy pocos d as antes de fallecer en diciembre de 1989, Barral a n pudo ver —y
qui n sabe si releer— todo este hermoso poemario ya preparado para su publicaci n. Otros poetas de su
generaci n expresaron en varias ocasiones, cada uno a su manera, su admiraci n por la obra de Costafreda : el
poeta Jaime Gil de Biedma , por ejemplo, escribi en su libro El pie de la letra : «lo nico que importa es concluir
manifestando mi admiraci n y mi respeto por Alfonso Costafreda , que apost toda su vida a una sola carta : ser
poeta» ; otro poeta, Jos Angel Valente , le dedic en cierta ocasi n estos versos : «Porque morir fue al cabo /
el solo modo de vencer la muerte / y no era in til / la vocaci n, el fuego o el destino nuestro» ; otro poeta a n,
Vicente Aleixandre , Premio Nobel de literatura , escribi un breve y hermoso pr logo a Suicidios y otras muertes
que reproducimos en nuestra edici n ; y Jaime Ferr n le dedic en 1981 todo un libro-antolog a. Podr amos citar
a muchos otros para demostrar la necesidad de publicar esta Poes a completa , «exageradamente maldita »
(Barral). Era hora, pues, de que esta obra recobrara su «ardiente voz » (Aleixandre), toda la larga vida que
merece y no hace sino empezar.
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Poesia Completa - Cec lia MeirelesCecilia Meireles Ap s promover a reedi
o dos livros de poesia de Cec lia
Meireles em edi
es aut nomas desde agosto de 2012, a Global Editora traz agora ao p blico leitor sua Poesia
completa, em dois volumes, reunindo a totalidade da produ
o po tica da autora. A edi
o traz desde seu livro
de estreia, Espectros (1919), at o livro Cr nica trovada da cidade de San Sebastian (1965), publicado
postumamente. Por meio desta edi
o, os leitores t m
sua disposi
o a oportunidade mpar de fruir do puro e
ntegro diamante de uma artista dos versos de primeira grandeza. A coordena
o editorial e o estabelecimento do
texto desta edi
o s o assinados pelo cr tico liter rio e ensa sta Andr Seffrin. A edi
o conta com um tex
de apresenta
o de Alberto da Costa e Silva e tamb m traz um caderno iconogr fico com fotos e manuscritos do
arquivo pessoal da autora e capas de edi
es de seus livros.
Poes a Completa. Idea Vilari o / Complete Poetry: Idea Vilari Idea
o Vilari o 2022-11-22 «LLEG LA HORA
DE IDEA VILARI O: UN CL SICO DE LA LITERATURA LATINOAMERICANA» (EL PA S) «Idea Vilari o habla con
el coraz n en un pu o.» —Manuel Vilas «Carnal y feroz, lib rrima pero pulida hasta el fi lo de lo esencial.»
—Raquel Garz n, El Pa s «Forma parte de ese nutrido grupo de escritoras del siglo XX que nos queda por
redescubrir.» —Edurne Portela Aunque la autora ha mantenido a lo largo de su vida una actitud casi monacal
con respecto a la difusi n de su obra, hoy d a est considerada como uno de los cl sicos vivos de las letras
hispanoamericanas. Su poes a -escasa y sobria, lentamente madurada- transita siempre por los extremos, tensa,
como acorralada por una ntima urgencia. Quiz el asunto que con mayor frecuencia aparece en esta poes a sea
la muerte, pero una muerte que late y se experimenta en el esplendor de la vida, en los golpes del amor, en los
embates del sexo, en la dial ctica entre ausencia y recuerdo. La lectura de estos poemas conforma una experiencia
intensa y perdurable y supone el descubrimiento de una de las voces m s contundentes y secretamente bellas de la
poes a contempor nea. ENGLISH DESCRIPTION “IDEA VILARI O’S TIME HAS COME: A CLASSIC IN LATIN
AMERICAN LITERATURE" (EL PA S) Although throughout her life, Vilari o has maintained an almost reclusive
attitude regarding the publication of her life’s work, today she is considered one of the living classics of Latin
American narrative. Her poetry -scarce, sober, and slowly matured-always moves through the extremes, tense, as
if cornered by a discreet urgency. Perhaps the most frequently recurring theme that appears in her poetry is death,
but a death with a beating heart, one that moves about in the splendor of life, in the blows of love, in the
onslaught of sex, and in the interaction between absence and memories. The act of reading these poems exposes
readers to an intense and lasting experience and supposes the discovery of one of the most forceful and secretly
beautiful voices of contemporary poetry. “Idea Vilari o speaks by wearing her heart on her sleeve.” -Manuel Vilas
“Carnal and fierce, free but sharp until the edge of what’s essential.” -Raquel Garzon, El Pais “Vilari o is part of
that large group of 20th century writers that we have yet to rediscover.” -Edurne Portela

Obra completa Oliverio Girondo 1999 El investigador brasile o Ra l Antelo es el encargado de la edici n cr tica de
la obra de Girondo que comienza con "Veinte poemas Para ser le dos en el tranv a" y termina con algunos textos
dispersos que fueron aqu compilados. Antelo y los colaboradores de esta edici n otorgan al lector una visi n
reveladora de la trayectoria estil stica, recepci n cr tica e historia editorial de la obra po tica del escritor
bonaerense. el trabajo cr tico viene acompa ado de poemas de Neruda, Bonvicino y Arturo Carrera, y un cuaderno de
im genes presentado por Patricia M. Artundo, a manera de homenaje.
1959-1968 Pablo Neruda 2019

Poes a completaGarcilaso de la Vega 2011 Garcilaso de la Vega (1501-1536) es el primer escritor culto en
castellano moderno y su obra supone no s lo un logro est tico sino tambi n, y sobre todo, un logro de
civilizaci n. Educado en los innovadores studia humanitatis, Garcilaso practica en la corte del emperador Carlos
V la dif cil armon a de la tradici n medieval y el pensamiento moderno, de las armas y las letras. Casi toda su
poes a gira en torno a la experiencia amorosa sobre la pauta de la l rica cl sica y de la italiana de Dante y
Petrarca. Enraizada en el neoplatonismo, afirma de manera esplendorosa, frente al amor medieval, el placer de la
belleza y el goce atormentado de la pasi n. Juan Francisco Alcina, uno de los primeros especialistas en las letras
del primer humanismo espa ol, ha preparado esta edici n de la Poes a completa de Garcilaso, que incorpora,
adem s, las poes as latinas y los ya cl sicos pr logos del propio Garcilaso y de Bosc n. Todo ello hace de este
volumen una gu a riqu sima para el conocimiento y disfrute de uno de los mejores poetas espa oles de todos los
tiempos.
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como en el exterior, mucho m s que su literatura. Su poes a, traducida a infinidad de lenguas, recorre paisajes,
hurga en tradiciones y denuncia injusticias con la maestr a de quien ha sabido utilizar la pluma como pocos, y sus
libros contin an ley ndose sin atender al paso del tiempo ni a las arbitrariedades de la moda. En este libro, se
ofrecen al lector cl sicos lorquianos como el Romancero gitano o el Poema del cante jondo, junto con las dos
conferencias pronunciadas por el poeta en la presentaci n de los mismos, adem s de las Odas y su primera colecci n
de Poemas sueltos. La edici n y los pr logos, a cargo de Miguel Garc a-Posada, otorgan al lector las
herramientas necesarias para comprender y contextualizar al personaje, para acercarse a la complejidad de su obra
y para disfrutar, a lo largo de los siete vol menes que componen esta Biblioteca Federico Garc a Lorca, de uno de
los autores espa oles m s relevantes del siglo XX.
La Obra Completa de Miguel Hernandez Miguel Hernandez 2018-01-31 Belonging to the generation of '36, Miguel
Hernandez was a young poet who moves both young and old. This edition presents for the first time fragments of
dramatic works, a correction to his biography, and an unpublished manuscript (Las Fallas de Orihuela). In short, a
totally new perspective of his work.
Poes a completaC. P. Cavafis 2010-11 La poes a de Cavafis es conocida por la selecci n de sus famosos 154
poemas «can nicos» que el autor y en gran medida sus editores consider dignos de ese destino p stumo. Sin
embargo, su obra es mucho m s amplia y rica. La recuperaci n de su legado ha sido un proceso lento por la peculiar
actitud del poeta hacia su propia obra que l mismo reelaboraba continuamente. Esta quinta edici n espa ola
actualiza y ampl a las anteriores de su Poes a completa. La versi n directa de Pedro B denas de la Pe a re ne un
total de 305 poemas y pone a disposici n del lector todo el corpus po tico del autor alejandrino, en un cuidado
trabajo de presentaci n sistem tica cr tica que convierte esta edici n en la m s completa que existe. La patria
espiritual y literaria de Cavafis es la Alejandr a antigua y el helenismo romano y bizantino, encrucijada del
paganismo y del cristianismo. Este alejandrismo no siempre sin nimo de decadencia, centro de su poes a, es
trascendido como veh culo de confesi n personal y elemento evocador para la expresi n de su sensualidad
ambigua. La personalidad solitaria del poeta, que apenas tiene ojos para la naturaleza circundante, lo absorbe en
la contemplaci n de paisajes interiores. Cavafis es un poeta que habla desde la soledad, preferentemente desde una
ptica hist rica. Su preocupaci n es el drama interior aunque lo trasponga. Lo tr gico del destino se circunscribe
al sufrimiento humano y su nico consuelo es el recuerdo de personajes desaparecidos o la presencia de otros
vivos, pero a trav s del desenga o. S lo la b squeda de la belleza justifica su actitud intelectual ante un mundo
cuya validez y sentido son puestos en tela de juicio. Su est tica se asienta m s en la cr tica interiorizada de la
realidad que en su contemplaci n.
Obra completa: Poes a completaLuis Cernuda 1993 Luis Cernuda (Sevilla 1902-Ciudad de M xico 1963) es, sin
duda, el poeta de la Generaci n del 27 que m s influencia ha ejercido sobre la poes a de la ltima mitad de este
siglo. Es ya un cl sico. Despu s de una primera poca de corte simbolista y luego surrealista, al salir de Espa a
definitivamente a causa de la Guerra Civil, ahond sus contactos con una extensa tradici n po tica europea, la
inglesa sobre todo, y se confirm como poeta de la meditaci n moral. La presente edici n cr tica a ade a la obra
po tica reunida, La realidad y el deseo, toda la obra dispersa en verso, incluyendo textos totalmente in ditos.
Tambi n se han incorporado a esta edici n los dos libros de poemas en prosa, Ocnos y Variaciones sobre tema
mexicano, lo que permite por primera vez una lectura en conjunto de toda su producci n po tica.

Libro de poemas | Primeras canciones | Canciones (Poes a completa 1)Federico Garc a Lorca 2017-01-26 Libro de
poemas | Primeras canciones | Canciones es el primer volumen de la Biblioteca Federico Garc a Lorca y el primero que
compila su «Poes a completa». La figura de Federico Garc a Lorca abarca, tanto en Espa a como en el exterior,
mucho m s que su literatura. Su poes a, traducida a infinidad de lenguas, recorre paisajes, hurga en tradiciones y
denuncia injusticias con la maestr a de quien ha sabido utilizar la pluma como pocos, y sus libros contin an
ley ndose sin atender al paso del tiempo ni a las arbitrariedades de la moda. En este libro el lector podr
acercarse al joven Lorca, en cuya poes a germinan ya las grandes obras que lo erigieron en un maestro indiscutible,
como el Libro de poemas, las Canciones, el Juego y teor a del duende o las Suites. La edici n y los pr logos, a
cargo de Miguel Garc a-Posada, permiten al lector acercarse a la complejidad de su obra y disfrutar, a lo largo
de los siete vol menes que componen esta Biblioteca Federico Garc a Lorca, de uno de los autores espa oles m s
relevantes del siglo XX. Luis Bu uel dijo... «La obra maestra era l. Me parece, incluso, dif cil encontrar a alguien
semejante. Pod a leer cualquier cosa, y la belleza brotaba siempre de sus labios. Ten a pasi n, alegr a, juventud.
Era como una llama.» -------------------------------------------------------------------------- BIBLIOTECA FEDERICO
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GARC A LORCA Poes a competa: 1. Libro de poemas | Primeras canciones | Canciones 2. Romancero gitano | Poema
del cante jondo 3. Poeta en Nueva York | Sonetos Teatro completo: 4. La zapatera prodigiosa | Mariana Pineda 5.
El p blico | As que pasen cinco a os 6. Bodas de sangre | Yerma 7. La casa de Bernarda Alba | Do a Rosita la
soltera -------------------------------------------------------------------------Poes a (1955-1972)Alejandra Pizarnik 2003 "Presentamos la obra poetica completa de una de las escritoras
argentinas mas emblematicas de la segunda mitad de siglo: la controvertida, polemica y malograda Alejandra
Pizarnik, una leyenda de las letras hispanas, figura de culto en vida, un autentico mito."
Obra po

tica completaMiguel Hern
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