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1. JARDÍN NUBLADO,

de Francisco Brines.

Edición de Juan Carlos Abril.

Editorial PreTextos, Colección “La Cruz del Sur” (Antologías),

nº 1.376.

228 páginas.

 

“Ante el jardín nublado”, perteneciente al libro de 1986 El otoño de las rosas, Premio Nacional de Poesía, es
uno de los textos más memorables de Francisco Brines (Oliva, Valencia, 1932), autor adscrito a la promoción
del 60 y una de las voces imprescindibles de la lírica española contemporánea, por lo que ha merecido el Premio
Nacional de las Letras y el Premio “Reina Sofía” de Poesía Iberoamericana. Del citado título toma su nombre la
presente antología, Jardín nublado, editada por PreTextos y cuyo responsable, el poeta, profesor y crítico
literario Juan Carlos Abril, escribe lo siguiente en el breve y certero estudio que acompaña al volumen: “La
herencia grecolatina (…) y su poética materialista que huye del idealismo trascedente y se afana por la
experiencia sensible, aferrándose a sus signos, definen con precisión la obra de Brines”.

 

También lo hace la conciencia de lo efímero del ser humano, del tiempo que otorga y destruye, y la construcción
del poema como espacio de evocación y conocimiento. Todas ellas constantes de una poética desarrollada a lo
largo de siete libros –Las brasas, Materia narrativa inexacta, Palabras a la oscuridad, Aún no, Insistencias en
Luzbel, El otoño de las rosas y La última costa, ampliamente representados en esta antología, que se enriquece
con un apéndice de diez “poemas de un libro inédito”. Ocasión perfecta para reencontrarse con textos
fundamentales de Brines como “Mere Road”, “Palabras para una despedida” o “Cuando yo aún soy la vida”: “Y
el pecho se consuela, porque sabe / que el mundo pudo ser una bella verdad”.
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2. BALADA EN LA MUERTE DE LA POESÍA,

de Luis García Montero.

Ilustraciones de Juan Vida.

Visor Libros,

Colección “Palabra de Honor” – Visor Poesía, nº 26.

72 páginas.

 

“La poesía ha muerto, es una noticia. Puede verse el cadáver mientras la gente huye de sí misma, mira hacia otro
lado, evita contestar y un cielo color aguardiente pudre la pantalla.” Tal revelación se nos hace al poco de
comenzar Balada en la muerte de la poesía, sorprendente libro con el que Luis García Montero (Granada, 1958)
regresa al ámbito de la prosa poética, que había marcado con perfilado sello sus inicios en la literatura a través,
precisamente, de su obra inaugural, Y ahora ya eres dueño del Puente de Brooklyn. Valeroso gesto de una voz
consagrada y fundamental para entender la evolución de la lírica española en las últimas décadas; Premio
Nacional de Poesía por su libro de 1994 Habitaciones separadas, y Premio Nacional de la Crítica en 2003 por
La intimidad de la serpiente.

 

Si la poesía ha fallecido; si de hecho el sujeto poético mismo asiste al entierro al día siguiente de que los medios
de comunicación de masas certificaran el óbito, cabe preguntarse cuál es “el vocabulario de esta muerte”:
“Utilidad, mercantilismo, demanda, eficacia, nuevos tiempos, caracteres, prisa, cambio de época, ayer”. La
ausencia de un papel relevante y transformador de la lírica en nuestro tiempo –“es el otoño del significado” da
pie a esta “balada” con espíritu de elegía, y cuya estructura en veintidós secciones depara, además de la
concurrencia de los grandes maestros –Leopardi, Baudelaire, Rubén Darío o Lorca, una escritura imaginativa,
rica, muy despierta, enaltecida por pasajes tan brillantes como el IX –intenso su despliegue de ciudades amadas
o el XXII y último, con sus homenajes finales y su tono conmovedor.

 

3. NO EN MIS DÍAS,

de Pere Gimferrer.

Fundación José Manuel Lara, Colección “Vandalia”, nº 70.

Grupo Planeta.

88 páginas.

 

“En sí, es el poema intemporal. / En sí, es el poema un temporal.” Dos versos que albergan una radiante
paronomasia, y con los que Pere Gimferrer (Barcelona, 1945) parece resumir, en su esperado regreso lírico a la
lengua castellana, su visión de la poesía como hecho artístico autosuficiente y, por ello mismo, capaz de generar
una rozagante vida interior a caballo entre las emociones y un irreprimible y populoso acervo cultural. Muy
reconocido representante de la llamada promoción “novísima”, Premio Nacional de Poesía en 1966 por su
segunda obra –la célebre Arde el mar, Premio Nacional de las Letras Españolas en 1998 y Premio “Reina
Sofía” de Poesía Iberoamericana en 2000, Gimferrer ha entregado ahora a la imprenta No en mis días; el mismo



año de la aparición de su más reciente poemario en catalán, Marinejant, pero cuatro después de la que había sido
su última incursión creativa en castellano, Alma Venus, de 2012.

 

No en mis días es un libro concebido desde una fecunda contradicción: su título alude a un rechazo del tiempo
presente y la realidad circundante que lo nutre –“Vivimos una noche de cariátides, / solemne, pero bufa y
sanguinaria”, y, pese a ello, el sujeto lírico, sabedor de que la inhibición es imposible, acaba articulando un
inconformista discurso poliédrico en el que llegan a aparecer Julian Assange o Christine Lagarde; en el que la
más rabiosa actualidad tiene cabida: “Los estafados / ¿merecieron adrede la estafa que hoy estalla en sus rostros,
/ espantasuegras de las fiestas patrias? / No darán sepultura al Sabbat de Suresnes”. La densa urdimbre de
referencias cruzadas alcanza espacios de apogeo como “Too much Johnson”, y en el poema de mayor longitud,
titulado “Teatro de sombras”, una cita del imprescindible Octavio Paz de “Piedra de sol” sirve de dinamo
(“Madrid, 1937, Plaza del Ángel”). “Mordemos la bebida del relámpago”, escribe el autor, llevado por el amor y
la pasión erótica, y ello interpreta la milagrosa relación entre lírica y tiempo, tan sutilmente aquilatada en el
poemario: “el talismán del tiempo es el presente / prendido por el verso en alfiler”.

 

 

4. GLORIA,

de Julio Martínez Mesanza.

Ediciones Rialp, Colección “Adonáis”, n.º 650.

64 páginas.

 

La antología Soy en mayo, publicada en 2007 por la editorial sevillana Renacimiento, había ofrecido una intensa
panorámica de la creación debida a Julio Martínez Mesanza (Madrid, 1955), cuya ambiciosa “opera prima”,
Europa, de 1983 y ampliada en sucesivas ediciones, puso a la crítica tras la pista de una posible dimensión épica
para la reciente poesía española. Las obras posteriores del autor –Las trincheras (1996), Entre el muro y el foso
(2007) vinieron a esclarecer las auténticas intenciones de una poética bien singular, donde el gusto por la
historia se convierte en enseñanza moral para nuestros días, desde una perspectiva judeocristiana tan
recalcitrante como evocadora.

 

Tras casi una década de silencio editorial, y esta vez bajo el sello de la Colección “Adonáis”, el sucinto volumen
titulado Gloria reúne los poemas de Martínez Mesanza escritos entre 2005 y 2016; poemas que llevan por
bandera el endecasílabo blanco tan característico del autor, y que adoptan un tono de lirismo reflexivo capaz de
generar el devenir hipnótico de “La hermosura para qué”, la emoción sencillísima de “Gino”, o cimas tan
logradas como “Safo dieciséis” y “De los laberintos”. Culturalista con precisión de bisturí, Gloria –libro
dividido en cinco pequeñas secciones no desea sustraerse a la polémica ideológica: la oportunidad de un poema
como “Jan Sobieski” podría discutirse, de igual modo que la mera concepción del otro titulado “Los carros de
Kipur”. Por suerte, a pesar de la obsesión judeocristiana por la culpa, a pesar de que “el polvo y el desorden de
esta tierra” no merezcan la hermosura, la gracia se torna humana, y por ello rabiosamente salvadora, en textos
como “Por el infierno tibio”: “…porque no hay dirección si el ansia falta, / un poco de pasión en lo que haces / y
llevar hasta el fin lo que pensabas”.

 

5. JUEGO DE ESPEJOS,



de Carlos Guerrero.

Ediciones Vitruvio, Colección “Baños del Carmen”, nº 597.

128 páginas.

 

Nada más empezar su excelente prólogo a Juego de espejos, María Jesús Mingot aporta, sintetizadas, las claves
creativas de su autor, el poeta nacido en Zamora y afincado en Málaga Carlos Guerrero, quien “ya había
meditado en anteriores ocasiones sobre su experiencia del tiempo y sobre la vida cotidiana, sobre el paraíso
perdido de la infancia, sobre la memoria, la soledad, el dolor, la ruptura de la unión del hombre con la
naturaleza, y recurrentemente sobre el amor (…), y lo había hecho con un estilo propio y una voz bien definida,
impregnada de un existencialismo que aquí se plasma en toda su profundidad”. Juego de espejos, efectivamente
ese aludido “aquí”, supone para Carlos Guerrero el afianzamiento de una trayectoria poética que, en los últimos
seis años, y principalmente bajo el sello de Ediciones Vitruvio, ha conocido una singular eclosión merced a Las
horas descontadas, Los espacios vacíos, Bosque de eucaliptos, Certidumbre del invierno y El bosque ardido;
obras que han ido conduciendo hasta esta nueva entrega, donde el “desengaño brutal de seguir vivos” resulta
especialmente desolado y rotundo.

 

Como su mismo título ya da a entender, el espejo es símbolo máximo en estas nutridas páginas –nada menos que
ochenta y seis poemas, repartidos en cinco secciones, se reúnen en ellas; el espejo de quieta furia que
transforma al sujeto lírico en despiadado retrato general de la condición humana (“Somos tristes muñecos / en
manos de un destino aleatorio y cruel”), y de cuyo azogue nace la oscura reiteración de una tragedia: la soledad
como fruto de la alienación del hombre y de la muerte de sus esperanzas (“La soledad que impera por todas las
esquinas / ha cortado los puentes y enmudecido a Dios”). El pulmón lírico de la obra se estremece en su
conmovedora tercera parte, “Amado desamor” –repleta de instantes de patético deslumbramiento, en la glosa de
cada prórroga que parece conceder el tiempo mismo, y en la dialéctica establecida entre la memoria y su
reverso: “…para quedarme inmerso en la absoluta paz / que supone el olvido”.

 

6. CARRUSEL,

de Ioana Gruia.

Visor Libros, Colección Visor de Poesía, nº 947.

XIV Premio de Poesía “Emilio Alarcos”.

72 páginas.

 

Curioso el caso de la poeta de origen rumano Ioana Gruia (Bucarest, 1978), no sólo vinculada estrechamente al
territorio español –es investigadora y profesora de literatura comparada en la Universidad de Granada sino
dominadora absoluta de la expresión lírica en castellano. También narradora y ensayista, su poemario de 2011 El
sol en la fruta había obtenido el Premio “Andalucía Joven”; ahora ve la luz Carrusel, obra ganadora en
septiembre de 2015 del Premio de Poesía “Emilio Alarcos”, lo que supone la incorporación definitiva de Gruia
al panorama actual del verso en nuestro país.

 

A pesar de cuanto su título pudiera sugerir, Carrusel no es un libro hipnóticamente circular; al contrario, a lo
largo de sus cinco partes –la denominada igualmente “Carrusel”, “Huellas de un animal sobre la nieve”,
“Fisuras”, “Una forma de bondad” y “La casa poema” cabe descubrir una linealidad trazada desde la evocación
de los primeros años –“Una niña muy seria, / en la antigua avenida de mi infancia, / me visita en los sueños. /



¿Qué has hecho de mi vida?, me pregunta” hasta el sentimiento de la maternidad, que brillantemente
desemboca en la idea de la poesía como refugio –“Me gustaría que habitaras este poema / como habitas mi
vientre. / Que fuera para ti una casa”. Y si la sección titulada “Fisuras” resulta algo más turbia y patética, “Una
forma de bondad” vira sensiblemente hacia el amor, con soneto incluido (“Tu risa”). Es el vitalismo lo que
mueve el corazón de Carrusel, como puede apreciarse en el poema “El girasol”: “Ningún consuelo en el dolor
antiguo. / Sólo la luz es cicatriz posible. / Tráeme el girasol”.

 

 

7. PALABRANDO,

de Emilio González Martínez.

Ediciones Vitruvio, Colección “Baños del Carmen”, n° 614.

74 páginas.

 

Emilio González Martínez (Buenos Aires, Argentina, 1945) es uno de los más relevantes poetas
iberoamericanos afincados en España, donde reside desde 1977. Psicoanalista de gran prestigio y prolífico
articulista y ensayista en la materia, sus poemarios iniciales –El otro nombre, Tragaluces, Hojas debidas– dieron
noticia de una voz serena y honda, indagatoria y de rica expresividad. En 2014, un libro de lúdica sistemática y
poderosas intuiciones, Escoba de quince –abecedario de la poesía, rompió un silencio editorial de más de una
década, y ahora, de nuevo bajo el sello de Vitruvio, ve la luz el cuajado vértigo de Palabrando, su obra quizá
más decididamente personal.

 

Ya en la suerte de autorretrato que sirve de obertura al libro, “Leyenda personal”, leemos una declaración
sustantiva: “toda la vida / ¡qué pequeña parece frente a las letras!”. Así, el discurso de Palabrando camina verso
a verso sobre el alambre lírico, en un arriesgado equilibrio entre vida y lenguaje que parte de la afirmación
identitaria –“Si algo hay que gritar seré del Sur / frente al norte del lamento monetario / y la técnica perfecta
para sonreír” y se hace fuerte en los predios del amor, cuya pasión erótica culmina en el extraordinario poema
“A tu amor único o no único”. No es Palabrando una obra de desalientos: “Sobrevivo, / por ahora, / a la tierra y
al cielo. // Soy todo amanecer”. Y ello pese a la asfixia a la que puede someter la conciencia del lenguaje como
arma colonizadora de la realidad y del propio yo –“Dónde esconder mi nombre / para que no me encuentre” y,
al mismo tiempo, el vértigo que produce la mera sombra de su ausencia –“Y cómo me llamo / cuando nadie me
nombra”.

 

 

8. CORTEZA DE ABEDUL,

de Antonio Cabrera.

Tusquets Editores,

Marginales, n° 293. Colección “Nuevos textos sagrados”.

112 páginas.

 



Una cita inicial de Théophile Gautier pone adecuadamente sobre aviso a los lectores de Corteza de abedul: “Je
suis un homme pour qui le monde extérieur existe”. Mirar ese mundo exterior, y capturarlo poéticamente en su
infinidad de matices, es el reto que se impone el poeta andaluz, aunque afincado en la Comunidad Valenciana,
Antonio Cabrera (Medina Sidonia, Cádiz, 1958) con este nuevo libro de su autoría, después de que en 2014 la
antología Montaña al sudoeste resumiera todo un primer tramo creativo, con cuatro poemarios en su haber: En
la estación perpetua (2000, Premio Internacional de Poesía “Fundación Loewe” y Premio Nacional de la
Crítica), Tierra en el cielo (2001), Con el aire (2004) y Piedras al agua (2010).

 

“Traje a casa corteza de abedul / para tener al lado, junto a todo lo mío, / una cosa que fuera lo contrario / a mí.”
De este modo el sujeto poético inicia un viaje de la mirada en el que irá de sutileza en sutileza, incurriendo quizá
en algunas piruetas de pensamiento y episódicas densidades, pero con la certidumbre de que la emoción se verá
resarcida por los alardes del agudo observador –“qué suavemente limpia / la zona de no ser / que hay alrededor
de lo que existe”, y así podemos comprobarlo por extenso en el poema titulado –con el casi intraducible verso
de Virgilio en La Eneida– “Sunt lacrimae rerum”. Y si “las cosas llegan a sentir desvalimiento”, aún más
relevante se antoja “¿cómo pasan al poema las cosas que suceden?”, en un mantenido afán de aprehender su
esencia, ya en perpetua fuga, ya en apoteósica estampa: “¿cómo voy a rozar siquiera el mundo / mientras está
reverberando entero?”. El sencillo y hondo fervor llega en textos como “Oración”, y en pasajes de luz disolutiva:
“Mi mano no era nada. Yo fui nadie”.

 

 

9. ADAGIO PARA UN SILENCIO,

de Blanca Sarasua.

Ediciones Vitruvio, Colección “Baños del Carmen”, nº 572.

96 páginas.

 

La concesión en 2008 del Premio Internacional de Poesía “San Juan de la Cruz” a la obra Música de aldaba
puso de relieve la, ya por entonces, destacada trayectoria de Blanca Sarasua (Bilbao, 1939), galardonada
igualmente con el Premio “Ernestina de Champourcín”, y cuyo primer poemario, Cuando las horas son fuego,
data de 1984. Posteriormente, trabajos como El cerco de los pájaros, Ático para dos, Ballestas contra el miedo,
Rótulo para unos pasos, Coyunda recia o Baciyelmo vinieron a consolidar una voz lírica que se cuenta entre las
más importantes surgidas durante las últimas décadas en el País Vasco. Adagio para un silencio, la obra que
ahora aparece bajo el sello de Vitruvio, corrobora tal apreciación.

 

Si el jurado del Premio “San Juan de la Cruz” ya destacó en Música de aldaba el uso de un leguaje despierto, y a
veces de una sorprendente novedad, aquí cabe hacer lo propio –“qué sano el soliloquio para un rato / de buena
cobertura, / ¿y si me reinicio?”; “aún conservo el email de mi hada madrina”. Algo nada baladí, habida cuenta
de que nos encontramos ante un poemario con trasfondo elegíaco, dominado por el sentimiento de la ausencia
–“…no hay manual de instrucciones / para la soledad”, y que se inicia con un hallazgo conmovedor: “Buenas
tardes, silencio, / cómo me has encontrado”. No obstante, la postura del sujeto poético rechaza la tragedia y el
miedo –“tendré que asesinarte”, persigue una fecunda alianza entre el silencio y la música, constata la realidad
circundante a través de frescas revelaciones –“Este mar que vocea mi nombre / sabe mucho de mí. / Nos lo
hemos dicho todo”, y, sin perder la capacidad para la sorpresa –“sorprenderse es vivir”, se abona con lucidez a
la ilusión –“Qué bien viajas conmigo, soleada esperanza. / Yo, subida al estribo del vagón de tercera / y tú en
primera clase”. Blanca Sarasua acierta a componer en Adagio para un silencio una partitura vibrante de
afirmación y fe líricas: “Sembrar una semilla por si crece, / regarla con metáforas. / Quién sabe”.

 



 

10. POESÍA SOBRE TODO:

101 TENTATIVAS DE JACO LIUVA,

de José Luis Pérez Fuente.

Editorial Poesía eres tú. Colección “Poesía eres tú”.

180 páginas.

 

Poesía sobre todo: 101 tentativas de Jaco Liuva ha supuesto la entrada en el ámbito de la creación literaria, y
obviamente también en el panorama editorial de hoy, de José Luis Pérez Fuente, quien, no obstante, ya contaba
con una amplia experiencia en la redacción y publicación de obras didácticas, resultado de su doble condición de
maestro especialista en Lengua Francesa y Educación Física, y también de profesor de Lengua castellana y
Literatura, con más de tres décadas de docencia a sus espaldas.

 

Este poemario inaugural de Pérez Fuente sobresale por su generosa amplitud, y aún más por la diversidad de
enfoques, algo en lo que se adivina una ambición totalizadora con sus juegos de formas y su variedad de
estructuras. La precisión léxica no está reñida con la ironía en momentos particularmente brillantes, como
cuando al sentimiento amoroso se le aplica la lupa de la lucidez; así nos encontramos con “Domótica sensible”,
un poema sumamente ingenioso en el que los alardes tecnológicos de nuestra época nada pueden ante el vértigo
del amor. Otra faceta irónica es la que nos muestran textos como “Murió de invisibilidad”, repaso por las formas
en que uno puede pasar absolutamente inadvertido en nuestro tiempo. Con todo, la preocupación por el ser
humano se desnuda de juegos en pasajes de capital importancia: “Escuché / los nombres del miedo / y eran los
del dolor del hombre, / de la sumisión y de la ausencia. // Eran los nombres del hombre”.

 

11. LA METÁFORA DEL CORAZÓN,

de José Pulido.

Ediciones de la Diputación de Salamanca,

Serie Lengua y Literatura, nº 38.

III Premio Internacional de Poesía “Pilar Fernández Labrador”.

88 páginas.

 

Verso a verso desde 1983, la trayectoria creativa del periodista andaluz, aunque afincado actualmente en Ávila,
José Pulido (Jaén, 1958) se ha edificado con el buen hacer de una progresión incontestable. Trabajos como
Viejos rituales, La ciudad y la reina, Movimiento circular, El corazón disperso y, significativamente, La línea de
la vida, Premio Internacional de Poesía “San Juan de la Cruz” en 2013, han jalonado un seguro caminar, que
ahora vuelve a verse reconocido con un destacado galardón: el III Premio Internacional de Poesía “Pilar
Fernández Labrador” –obtenido “ex aequo” con la escritora mexicana Ingrid Valencia. Ello ha conllevado la
publicación, por la Diputación de Salamanca, de La metáfora del corazón, obra con la que el autor ensancha y
profundiza su decir lírico, su cantar.

 



“En La metáfora del corazón, José Pulido convierte el latido del corazón de los hombres en un verdadero signo
universal. Signo de la vida frente a la muerte. Signo de la música, del ritmo, de la armonía. Signo sobre todo del
tiempo.” Palabras acertadísimas de Carlos Aganzo en su prólogo al poemario, donde las piezas amplias
predominan e imprimen un carácter textual evolutivo, como el inaugural “Fundación del calendario” y su
rotunda declaración de apertura: “Acepté la herida del instante y su belleza, / los preceptos del recuerdo.” El
característico verso armónico y ritmado cede llamativamente su protagonismo en dos textos: “Tapiz” y “El
tiempo de la poesía”, prodigioso poema en prosa, suerte de hermanamiento lírico entre nuestro Jorge Manrique y
el azteca Nezahualcoyotl, cuya emoción sencilla e intensísima captura la esencia de todo un libro: “Más allá del
tiempo y la distancia, sobre un abismo nunca atravesado, en el corazón de su lengua, dialogan los poetas sobre el
mismo dolor, la misma herida, la lucidez sin descanso de ser hombre”.

 

 

 

12. EL AMOR ES LO DE MÁS,

de Alberto Cuenca Serrano.

Editorial Poesía eres tú. Colección “Poesía eres tú”.

88 páginas.

 

Un juego de palabras nos da la bienvenida a este libro desde su mismo título, El amor es lo de más. E,
indudablemente, Alberto Cuenca Serrano, escritor nacido en Madrid y diplomado en Magisterio por la
Universidad Complutense, saca provecho a esa perseguida ambivalencia acerca del papel del amor en la vida de
los seres humanos ¿papel principal o secundario? merced a un trabajo poético de notable frescura expresiva,
donde la narratividad suele fluir hacia un tono irónico que no excluye directamente el sarcasmo, como ocurre en
el poema “14 f. San Valentín”: “Otro San Valentín, pongámosle precio al amor, / la hipocresía está de oferta”.

 

En efecto, es quizá en la sátira donde El amor es lo de más alcanza sus mejores momentos, y el texto titulado
precisamente así, “Sátira”, incide en un humor corrosivo y al cabo demoledor: “Hemos corrido tanto… Piso,
boda, hijos, / que cuando nos hemos querido conocer / ya no teníamos ni tiempo ni ganas. / Por cierto, / ¿cómo
decías que te llamabas?” El amor, en fin, como una ponzoña, como un filtro tan eficaz como venturosamente
necesario: “Miénteme, / cuéntame mil cuentos, / no se te ocurra decirme lo que ya sé, / porque entonces no
tendré más remedio que dejarte” (del poema “Dame veneno, pero no me enseñes el frasco”).

a Facebook d Twitter f Google+ h Pinterest J WhatsApp

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://editorespoesia.com/libros-recomendados/&t=Libros+recomendados&redirect_uri=http://editorespoesia.com?sharing-thankyou=yes
https://plus.google.com/share?url=http://editorespoesia.com/libros-recomendados/
whatsapp://send?text=Libros%20recomendados%20http%3A%2F%2Feditorespoesia.com%2Flibros-recomendados%2F












a Facebook d Twitter f Google+ h Pinterest J WhatsApp

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://editorespoesia.com/libros-recomendados/&t=Libros+recomendados&redirect_uri=http://editorespoesia.com?sharing-thankyou=yes
https://plus.google.com/share?url=http://editorespoesia.com/libros-recomendados/
whatsapp://send?text=Libros%20recomendados%20http%3A%2F%2Feditorespoesia.com%2Flibros-recomendados%2F










La Asociación de Editores de poesía colabora con la Plataforma Cuarto centenario de la muerte de Cervantes y
Shakespeare

Designed by ASOCIACIÓN EDITORES DE POESÍA.

a Facebook d Twitter f Google+ h Pinterest k LinkedIn J WhatsApp

http://cuartocentenario.com/
http://quijote.info/
http://shakespeare.org.es/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://editorespoesia.com/libros-recomendados/&t=Libros+recomendados&redirect_uri=http://editorespoesia.com?sharing-thankyou=yes
https://plus.google.com/share?url=http://editorespoesia.com/libros-recomendados/
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&trk=EasySocialShareButtons&title=Libros+recomendados&url=http://editorespoesia.com/libros-recomendados/
whatsapp://send?text=Libros%20recomendados%20http%3A%2F%2Feditorespoesia.com%2Flibros-recomendados%2F


Designed by ASOCIACIÓN EDITORES DE POESÍA.

http://www.poesia.ws/

