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La obra poética completa de uno de los escritores más influyentes de la literatura
española. La figura de Federico García Lorca abarca, tanto en España como en el
exterior, mucho más que su literatura. Su poesía, traducida a infinidad de lenguas,
recorre paisajes, hurga en tradiciones y denuncia injusticias con la maestría de un
escritor que utilizó la pluma como pocos, y sus libros continúan leyéndose sin atender
al paso del tiempo ni a las arbitrariedades de la moda. En esta deslumbrante colección,
el lector podrá recorrer el tramo completo de su obra poética: empezando con el joven
Lorca en Libro de poemas, Canciones y Juego y teoría del duende, pasando por
clásicos lorquianos como Romancero gitano, Poema del cante jondo, el impresionante
poemario Poeta en Nueva York, así como Tierra y luna, Sonetos y Llanto por Ignacio
Sánchez Mejías, entre muchos otros. La edición y los prólogos otorgan al lector las
herramientas necesarias para comprender y contextualizar alpersonaje, para acercarse
a la complejidad de su obra y para disfrutar, en un sólo volumen, de uno de los autores
españoles más relevantes del siglo XX.
Esta obra presenta un acercamiento intimista a la realidad andaluza a través de la
unión del elemento visual y la materia poética. Una selección de las mejores imágenes
de archivos del fotógrafo francés Lucien Roisin y del editor Joseph Thomas (siglos XIX
y XX) complementa y dialoga con los mejores versos escritos por poetas andaluces de
todos los tiempos. El texto pone especial atención a la relación ecfrástica, es decir la
representación de un medio artístico en otro, para relacionar la imagen visual
plasmada desde el exterior por fotógrafos extranjeros y la subjetividad autóctona de
escritores locales.
Selección de 150 sonetos de la lengua española
De libro en libro, a lo largo de una producción poética de medio siglo, el poeta
argentino Juan Gelman (1930-), ganador del Premio Cervantes 2007 y uno de los
mayores poetas hispanoamericanos vivos, explora nuevas vías formales para dar
cuenta de su experiencia personal e histórica, de su recreación incesante de la
tradición literaria y cultural. Más fundamentalmente aún, su poesía « desueña lo
perdido y la muerte/canta en los alrededores del amor » (Incompletamente). Pero ¿de
qué pérdida se hace eco el poema? ¿Puede el poema mismo convertirse en un
espacio de acogida de « aquello amado ido » (ibid.)? Este libro enfrenta estas
preguntas y otras más a lo largo de una lectura crítica de la extensa obra poética del
autor argentino. El análisis de más de veinte poemarios se enfoca desde la
problemática central del duelo, en su doble acepción de lucha y luto. Más allá de las
trágicas peripecias vitales del propio Gelman, este ensayo pone al descubierto una
poética presente desde Violín y otras cuestiones (1956) hasta, por lo menos, País que
fue será (2004), y que hace de la conciencia vital de la muerte el núcleo de la escritura.
Geneviève Fabry es profesora de literatura española e hispanoamericana en la
Universidad de Lovaina (Louvain-la-Neuve, Bélgica). Sus publicaciones versan en gran
parte sobre la literatura argentina contemporánea.

VOCES DE ESPAÑA, Second Edition is a literary anthology that introduces
readers to the major writers and literary movements in Spain. Designed to
provide a comprehensive introduction to Spanish literature, this fascinating book
helps readers see the role that literature has played in shaping the nation. The
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completely revised second edition contains new essays and readings by
contemporary authors as well as updated exercises, biographies, chronologies,
and bibliographies that are intended to reflect the creation and evolution of ideas
and attitudes toward Spanish identity. A specialized website includes lives links
to additional resources as well as information pertaining to artwork, architecture,
music, and film so that readers can see the relationship between literature and
other cultural manifestations. Important Notice: Media content referenced within
the product description or the product text may not be available in the ebook
version.
Peculiaridad de las acusaciones a Fray Luis en el marco del proceso a sus
colegas salmantinos / Angela Alcalá / - Fray Luis de León profesor de la
universidad de Salamanca / José Barrientos García / - Inquisición y censura de
Biblias en el siglo de oro. La Biblia de Vatablo y el proceso de fray Luis de León /
José Luis González Novalín / - Exégesis bíblica y erudición filológica en el
humanismo español / Karl Hölz / - El emblema de fray Luis de León / Juan López
Gajate / - La espiritualidad de fray Luis de León / Melquiades Andrés Martín / Mito y sentido en fray Luis de León / Francisco Garrote Pérez / - De mística
luisiana : ser o no ser / Antonio Márquez / - Fray Luis de León : el humanista más
humano / Catherine Connor Swietlicki / - Las exposiciones del salmo 26 y del
Libro de Job, de fray Luis de León, vocabulario común / José María Becerra / Reportatum de angelis. Alcance, noticia y paralelismo con el corpus luisiano
(Salamanca, curso 1570-1571) / Joaquín Maristany del Rayo ...
Quizá una de las obras que han levantado más querellas críticas, los Sonetos
shakesperianos permanecen, y posiblemente permanecerán, rodeados de un
misterioso halo biográfico que añade mayor densidad a su ya de por sí
extraordinaria materia poética. ¿Quién era el narrador implícito de los Sonetos?,
¿quién el destinatario?, ¿quién el poeta rival y quién la dama morena? ¿Se trata
sólo de un ejercicio de ficción dramática en forma de poemario o hay que
tomarse al pie de la letra biográfica la singladura por las aguas de la pasión del
amor y la amistad, a veces claras y serenas, a veces turbulentas y a veces
turbias? La respuesta no está en la crítica sino en un ejercicio de imaginación
poética en la lectura que el poderoso y rico verbo shakesperiano nos ofrece,
demostrándonos una vez más que no hay obra en la que el bardo de Stratford
ponga su pluma a la que no imprima su aliento de genialidad y de eterno
contemporáneo. Las Querellas de una amante, obra considerada menor que
salió a la luz acompañando a los Sonetos, y que demasiado frecuentemente se
ha omitido en ediciones y traducciones, se ofrece aquí como lógica conclusión
poética de los Sonetos en cuanto que añade, a través de un altísimo registro
esteticista y un cambio de perspectiva narrativa, un estudio más impersonal,
pero igualmente penetrante, de la condición amorosa.
Declaração de Amor nasceu de um soneto de 14 versos, de cada verso deste,
nasceu outro soneto, formando uma coroa de 14 sonetos. Desta coroa nasceram
14 coroas de sonetos, totalizando 210 sonetos, mais um, o primeiro soneto.
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Los manuales de preparación para la Prueba de Selección Universitaria (PSU)
son el fruto de la elaboración de un equipo docente de la Pontificia Universidad
Católica de Chile que ha trabajado en coordinación desde hace más de ocho
años. La intención pedagógica que los inspiró fue que el alumnado se acercara a
cada una de las materias que componen la prueba a través de conceptos
teóricos y manipulación práctica de los conceptos. Todos los manuales se han
ido actualizando de acuerdo con lo propuesto por el Consejo de Rectores.
Premio Nobel de Literatura "El más grande poeta del siglo xx en cualquier
idioma". --Gabriel García Márquez Un gran éxito desde el mismo momento de su
publicación en 1924 cuando el autor contaba con tan solo diecinueve años,
Veinte poemas de amor y una canción desesperada causó un fuerte revuelo en
la conservadora sociedad chilena debido a su franco retrato de la relación del
autor con dos mujeres. Se convirtió inmediatamente en una de las colecciones
de poesía más leídas, estableciendo a Neruda como una de las más singulares
voces de la poesía en español del siglo XX. Incluso leído hoy, sigue
sorprendiendo por su sincera descripción del amor y el sexo. Tan pasional y
hermosa como Veinte poemas de amor y una canción desesperada, Cien
sonetos de amor incluye algunos de los más sensuales e intensos poemas de
Pablo Neruda. Aunque publicada treinta y cinco años más tarde, retiene la
ingenuidad y la intensa pasión del joven Neruda, mezclada con la sagaz mirada
de un hombre que lo ha visto todo. ENGLISH DESCRIPTION The most popular
works by Chile's Nobel Prize-winning poet, Pablo Neruda. Now his two books are
kept in one book. When Twenty Love Poems and a Song of Despair was first
published, it launched into the international spotlight a young and unknown poet
whose writings would ignite a generation. Twenty Love Poems and a Song of
Despair is a collection of romantic poems by Pablo Neruda, first published in
1924 when Neruda was 19. It was Neruda's second published work and made
his name as a poet. It's Neruda's best-known work, and has sold more than 20
million copies. It remains the best- selling poetry book in the Spanish language
ever, almost 100 years after its first publication. 100 Love Sonnets is a collection
of one hundred sonnets written by Chilean poet Pablo Neruda and was published
first in 1959 in Spanish. Against the backdrop of Isla Negra -- the sea and wind,
the white sand with its scattering of delicate wild flowers, the hot sun and salty
smells of the Pacific -- Nobel laureate Pablo Neruda sets these joyfully sensual
poems in celebration of his love. The subject of that love: Matilde Urrutia de
Neruda, the poet's beloved wife. In the book poems are kept in four sections Morning, Afternoon, Evening and Night.
Este libro contiene 70 cuentos de 10 autores clásicos, premiados y notables. Los
cuentos fueron cuidadosamente seleccionados por el crítico August Nemo, en
una colección que encantará a los amantes de la literatura. Para lo mejor de la
literatura mundial, asegúrese de consultar los otros libros de Tacet Books. Este
libro contiene: - Leopoldo Lugones:El Vaso de Alabastro. Los Ojos de la Reina.
El Secreto de Don Juan. Juramento. Sorpresa. Un buen queso. Águeda. - Oscar
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Wilde:El fantasma de Canterville. El retrato del Sr. W. H. El príncipe feliz. El
crimen de lord Arthur Saville. El amigo fiel. El gigante egoísta. El modelo
millonario. - Ricardo Güiraldes:Compasión. Al rescoldo. Facundo. Nocturno. Don
Juan Manuel. El Capitán Funes. Venganza. - Roberto Arlt:Accidentado paseo a
Moka. El cazador de orquídeas. El jorobadito. La factoría de Farjalla Bill Alí. La
cadena del ancla. La ola de perfume verde. Los hombres fieras. - Rubén
Darío:La muerte de la emperatriz de China. El rubí. El caso de la señorita
Amelia. Palomas blancas y garzas morenas. El velo de la reina Mab. El rey
burgués. El fardo. - Soledad Acosta de Samper:Dolores. La parla del Valle.
Ilusión y Realidad. Luz y Sombra. Mi Madrina. Un Crimen. Manielita. - Teodoro
Baró:Antonieta. Don Narices. El Gorrión. El Viento. El Zapatero Remendón. La
Muñeca. Los Rosales. - Vicente Blasco Ibáñez:Dimoni. El Establo de Eva. El
Milagro de San Antonio. El Parásito del Tren. La Barca Abandonada. La Apuesta
del Esparrelló. Golpe Doble. - Washington Irving:El diablo y Tomás Walker. La
leyenda de Sleepy Hollow. Las puertas del infierno. La aventura del negro
pescador. Rip Van Winkle. Wolfert Webber o los sueños dorados. El viaje
(Cuentos de la Alhambra).
Against the backdrop of Isla Negra - the sea and wind, the white sand with its
scattering of delicate wild flowers, the hot sun and salty smells of the Pacific Nobel laureate Pablo Neruda sets these joyfully sensual poems in celebration of
his love.
This collection of sonnets are songs to life and death, and are meant to be celebrated as part
of the long journey common to all human beings. This posthumous publication represents the
legacy of a life created from unforgettable moments, sensations, and emotions. Esta colección
de sonetos se elevan como cantos a la vida y la muerte, celebrándolas así como parte de la
travesía común de todos los seres humanos. Su pasión se siente en sus palabras, "Acabo de
tener la sensación de que si volviera a vivir, escribiría de nuevo todos los sonetos que aquí
aparecen y todos los versos que he escrito a lo largo de la vida, en el mismo orden en que
surgieron y sin cambiarles una coma."
Huir procuro el encarecimiento. La poesía de Hernando de Acuña propone una visión
actualizada y rigurosa de la obra poética de un autor que no ha recibido hasta el momento la
merecida atención crítica. Con el objetivo de clausurar tópicas consideraciones que relegaban
a Acuña a la condición de mero epígono de Garcilaso, el volumen reúne un conjunto de
estudios a cargo de renombrados especialistas que tratan una relectura de su producción
poética para reivindicar su lugar medial entre los patrones compositivos del Renacimiento,
herederos de los códigos clásicos y petrarquistas, y novedosas tendencias de corte
manierista, anticipo de las formulaciones barrocas. Al grupo de aportaciones originales, que
constituyen la primera parte del libro, sigue una selección de trabajos clásicos que en su día
contribuyeron a renovar la imagen del poeta. Por la coherencia y representatividad del elenco
de poemas y enfoques aplicados, este volumen se convierte en la antología que se echaba en
falta en el panorama de la crítica áurea y en el instrumento imprescindible para una mejor
comprensión de la figura y obra poética de Acuña.
Publicación de las ponencias del 6o Encuentro Internacional sobre Poesía del Siglo de Oro,
donde se plasman las investigaciones del género de la égloga desde sus orígenes clásicos
hasta el S. XVI y XVII español. Incluye estudios de traducciones así como de conexiones
intergenéricas.
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Cien sonetos de amorSonetos del Amor CautivoHistoria de un AmorLeonardo Ángel Arreola
Rodríguez

Uno de los cansados ritos que impone la tradición es la conmemoración de un
centenario: ya sea éste el natalicio de un escritor o la celebración de una fecha. Pero
más allá de la marca temporal que apenas lo ilumina para desaparecer, la obra del
escritor perdura en la memoria de los lectores construyendo su identidad civil frente a
la imaginaria épica colectiva de la Historia. La única geografía que el escritor conoce,
aquél que escribe y se escribe, es la libertad.
Una obra poética basada en la metáfora de un pajarito que estuvo cautivo, que
después de algunos años logra salir, y decide cantar una dulcísona tonada, al compás
de tres notas en una; quizá alguien lo escuche, y tal vez disfrute de su canto...Mientras
tanto, el pajarito solo espera... Descansa en un curioso columpio... Reposa a través del
tiempo... Está es la historia de ese pajarito cautivo, que misteriosamente logró estar
libre.¿Cuál es su nombre? ¿Cómo salió? ¿Alguien lo liberó? ¿Quien podría ser?Y lo
más importante... Que sea quien sea, debió de tener la llave. Más de 100 Sonetos
Amorosos. Una fantasía furtiva.Una historia de amor. Todo eso y más... Sonetos del
Amor Cautivo.(Incluye Glosario Poético)
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