Poesía Completa (CONTEMPORANEA)
Además de extraordinario narrador y ensayista, Borges fue un excelente poeta. De hecho, puede
decirse que la poesía es el alma de su obra. Indisociables de sus cuentos y ensayos, estos
poemas son parte indispensable del universo borgiano y constituyen una indagación paralela a los
temas que siempre le apasionaron: los libros, la memoria, los laberintos, los espejos, Inglaterra, el
amor o la eternidad. Dueño de un fino oído y una deslumbrante capacidad para crear imágenes
memorables, Borges revive en sus grandes poemas la intensidad que recorre la gran tradición
occidental desde Homero hasta Eliot. «Dos deberes tendría todo verso: comunicar un hecho
preciso y tocarnos físicamente, como la cercanía del mar.»Toda la poesía de Borges en un sólo
volumenJorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires. En 1914 se mudó con
su familia a Suiza y vivió también unos años en España, donde comenzó a publicar en distintas
revistas literarias. En 1921, de regreso en Buenos Aires, participó activamente en la vida cultural
del momento; fundó las revistas Prisma y Proa, y firmó el primer manifiesto ultraísta. En 1923
publicó su libro de poesía Fervor de Buenos Aires y en 1935, el libro de relatos Historia universal
de la infamia. En las décadas siguientes su obra crece: publica diversos libros de poesía, cuentos
y ensayos, así como numerosos trabajos en colaboración, como Antología de la literatura
fantástica, con Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo. Fue presidente de la Sociedad Argentina de
Escritores, director de la Biblioteca Nacional, miembro de la Academia Argentina de Letras,
profesor universitario y conferencista. Recibió importantes distinciones de gobiernos extranjeros, y
el título de doctor honoris causa de las universidades de Columbia, Yale, Oxford, Michigan,
Santiago de Chile, La Sorbona y Harvard. Entre los premios que obtuvo, cabe destacar el Premio
Nacional de Literatura (Argentina, 1956), el Formentor (España, 1961) y el Cervantes en 1979. Su
obra h
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poesía francesa contemporánea
Entradas sobre poesía francesa contemporánea escritas por Ana Isabel Alvea Sánchez

Anne Sexton. Poesía completa
Anne Sexton.Poesía completa.Traducción, introducción y notas de José Luis
Palazón.Prólogo de Maxine Kumin.Linteo Poesía. Orense, 2013.En un amplio tomo ...

Reina

crátera.revista de crítica y poesía contemporánea ...
Entradas sobre crátera.revista de crítica y poesía contemporánea escritas por Heberto de Sysmo

poesía indígena contemporánea
Posts about poesía indígena contemporánea written by juanlunes

Poesía.Renacimiento
Teoría: El Renacimiento. Renacimiento significa resurgimiento de algo. En este caso significa un
nuevo resurgir de la cultura grecolatina que se había olvidado ...

Poesía aragonesa
Muchas historias pintorescas podría contar acerca de este hombre, que vivió inmerso en poesía y
de muy singular catadura personal. Estuve en su casa, estuvo en la ...

Poesía y crítica – Blog de Francisco Díaz de Castro
José María Álvarez, Los obscuros leopardos de la Luna. Sevilla, Renacimiento, 2010. 94 págs.
Francisco Díaz de Castro Ya desde el título este nuevo libro de ...

La poesía lírica
Introducción; Biografía Rubén Darío; Su obra; Rubén Darío y Pablo Neruda; Andrés Eloy Blanco;
Sentido social de su poesía; Lírica Modernista

"Portal de poesía: REVISTAS POÉTICAS"
Revistas poéticas de creación y de ensayo . y . sitios de poesía . A media voz. A porta verde do
sétimo andar . Abel Martín es una revista de estudios sobre ...

La Poesía, señor hidalgo...
Libro de la esperanza frente al dolor, libro de lo cotidiano en lo excepcional, libro que tiende la
mano incluso al antagonista. Yehuda Amijai nació en ...
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