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By Valverde, Fernando

Visor libros, S.L., 2014. soft. Book Condition: New. Fernando Valverde (Granada, 1980) es una de las
voces más internacionales de la poesía en español. Sus libros han sido editados en diferentes países
de Europa y América y traducidos a varios idiomas. Galardonado con importantes premios como
el Emilio Alarcos del Principado de Asturias, el Federico García Lorca o el Antonio Machado, en la
Colección Visor también ha publicado Razones para huir de una ciudad con frío (2004) y Los ojos
del pelícano (2010). "En estos poemas Fernando Valverde vuelve a recordarnos, con sus poderosas
imágenes y con la fuerza emotiva que siempre anida en la verdadera poesía, que el tiempo es la
materia de la que estamos hechos" PIEDAD BONNETT "Con una sabiduría poco común, este libro
insiste en ser testigo de lo que destruye y envuelve, y en esta insistencia nos lleva a donde todo
sucede a la vez, al momento en que el mundo comparte una herida. Con un lenguaje cincelado,
crea lírica de las ruinas. Su objeto es la justicia, la traición de la memoria, la persistencia de la
mancha humana. La importante voz de Fernando Valverde está marcando desde hoy su lugar en
la historia de...
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It in one of my personal favorite pdf. This really is for all those who statte there was not a really worth looking at. I realized this book from my dad and i
encouraged this pdf to understand.
-- K a tlynn Ha a g-- K a tlynn Ha a g

Comprehensive information for book lovers. This is for all who statte that there had not been a worth studying. Its been printed in an remarkably simple
way which is simply following i finished reading through this pdf where actually modified me, change the way i think.
-- Rebeka h Sm ith-- Rebeka h Sm ith
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