El movimiento V. P. (Spanish Edition)
Mucho se ha escrito e investigado en los últimos años sobre la vanguardia española e
hispanoamericana, y en ese contexto Rafael Cansinos Assens, poco a poco, va emergiendo con
papel protagonista en la historiografía del periodo y con la solidez de lo que cae por su propio peso
y no puede ser de otra manera. Si bien fueron sus contemporáneos los que se ocuparon de
minimizar y ocultar su labor como animador de las vanguardias literarias, luego Cansinos instigó
activamente ese apartamiento con el cultivo de su propio olvido y de su fracaso, del que hacía gala
y que calificó de "divino", y con su completa incapacidad y falta de interés para la autopromoción.
Hoy, el irónico padre del Ultraísmo, reaparece como figura imprescindible para entender la
transición del modernismo a la vanguardia, y «El movimiento V. P.» —como ya intuía Juan Manuel
Bonet en el prólogo que realizó a la obra en 1978—, empieza a considerarse como el primer
ejemplo nítido de novela de vanguardia del siglo XX español.
Paradójicamente la crítica, que no da valor al efímero Ultraísmo, sí ha rescatado esta novela que
nos narra la delirante historia del Ultra y lo hace, además, desde ese genero tan difícil que es el
humorismo, y apoyándose, para mayor pirueta, en hechos y personajes reales: por sus páginas en
clave encontramos al Poeta de los Mil Años (Cansinos), al Poeta Bendito y Maldito (Eliodoro
Puche) y su inseparable compañero el Poeta Bohemio y Burgués (Prieto y Romero), apariciones
espectaculares de Renato (Huidobro) o de Sofinka Modernuska (Sonia Delaunay), la exaltación del
dinámico e instersticial Poeta Más Joven (Guillermo de Torre), el Poeta del Sur (Isaac del Vando
Villar), los jóvenes poetas viejos (Ramón y sus pombianos), Senectus Modernissimus (Valle
Inclán), y un largo etcétera de todos los giraron, por un motivo u otro, entorno al Ultra,
conformando uno de los textos más singulares y cautivadores de nuestras vanguardias, y ello pese
a haber sido escrito por alguien que ya por aquel entonces descreía de todo aquello.
***
RAFAEL CANSINOS ASSENS (Sevilla, 1882 – Madrid, 1964) es uno de los escritores de
referencia de la Edad de la Plata de las Letras y Ciencias Españolas. Llegado a Madrid en 1898,
destacó como animador de las vanguardias, crítico literario, traductor, ensayista y autor de una
obra propia que hay que enmarcar entre las más originales del siglo XX. Jorge Luis Borges mostró
durante toda su carrera literaria una admiración ferviente por la obra de quien consideraba su
maestro. Depurado después de la Guerra Civil Española bajo la acusación de ser judío, cayó como
literato en un olvido total, aunque acrecentó su prestigio como traductor de grandes autores de la
literatura universal. Escritor de minorías, la publicación de sus memorias, «La novela de un
literato», en 1982, hoy un clásico de la literatura memorial, marcó el inicio del interés de un público
más amplio por su figura. Desde el año 2002 la Fundación que lleva su nombre sigue la tarea de
recuperarle para la historia de la literatura española y de difundir el valioso archivo documental que
el escritor reunió durante su vida.
***
Revisamos los títulos de ARCA EDICIONES periódicamente para corregir errores y mejorar el
código. Recargue nuestros eBook para obtener la última versión. Si detecta algún problema al leer
la obra le agradeceremos mucho sus comentarios a través del sitio de la Fundación-Archivo Rafael
Cansinos Assens.
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ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue
libre.
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El movimiento V.P (Coleccion Reencuentros) (Spanish ...
El movimiento V.P (Coleccion Reencuentros) (Spanish Edition): 9788492142279: Books Amazon.ca

MOVIMIENTO V.P., EL (Spanish) Paperback – 2009
El movimiento V. P. (Spanish Edition) and over one million other books are available for Amazon
Kindle. Learn more

El movimiento V.P (Spanish) Paperback – 2009
El movimiento V.P [RAFAEL CANSINOS ASSENS] ... El movimiento V. P. (Spanish Edition) and
over one million other books are available for Amazon Kindle. Learn more.

El movimiento V.P (Colección Reencuentros) (Spanish ...
El movimiento V.P (Colección Reencuentros) (Spanish Edition) [Rafael Cansinos-Asséns] on
Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.

Los Profetas Y El Movimiento Profticolas Verdades Y Los ...
Los Profetas Y El Movimiento Profticolas Verdades Y Los Ministerios Que Estn Siendo
Restaurados Spanish Edition More references related to los profetas y el

El Movimiento V P Free Ebooks
online download el movimiento v p El Movimiento V P Now welcome, the most inspiring book today
from a very professional writer in the world, el movimiento v p.

El movimiento V.P. (Book, 1998) [WorldCat.org]
Get this from a library! El movimiento V.P.. [Rafael Cansinos-Asséns]

El Movimiento V P Free Ebooks
online download el movimiento v p El Movimiento V P Spend your few moment to read a book even
only few pages. Reading book is not obligation and force for

El Movimiento V P Free Ebooks
online download el movimiento v p El Movimiento V P Well, someone can decide by themselves
what they want to do and need to do but sometimes, that kind of person
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