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Poesía Reunida de William Faulkner
Novedades Bartleby Poesía - Octubre 2008 William FAULKNER Poesía reunida Traducción y
prólogo de Eduardo Moga y Daniel C. Richardson Bilingùe español-inglés ...

Aldus Editorial
Poesía, narrativa y ensayo en 12 colecciones. ... “Rothenberg es probablemente la puerta de
entrada a más esquinas del mundo que ningún otro poeta de este siglo.

Juan Gelman
Todo sobre la poesía de Juan Gelman | Trayectoria artística, obras, bibliografía, poemas, ensayos,
recitales, enlaces.

Poesía Mexa
Leer todas las entradas por Poesía Mexa en

FESTIVAL DE POESÍA DE MARACAIBO
Desde el jueves 21 hasta el sábado 23 de septiembre, la ciudad de Maracaibo vive la sexta edición
de su Festival de Poesía, donde al menos cincuenta poetas ...

Los mejores libros de poesía hispanoamericana
Ya había hecho una lista de las mejores novelas y mejores libros de cuentos de Hispanoamérica, y
faltaba el otro género capital de la literatura. Esta lista la ...

Librería Perú
Libros, escritores, entrevistas, editoriales, descargas, reseñas y más…

poesía
Entradas sobre poesía escritas por chrnoabzu y ivancaballeromendieta

POESÍA ARAGONESA (1960
(Publicado en Parnaso 2.0. “Un mar de labrantíos”. Contribuciones para el estudio de la poesía
aragonesa, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2016, pp. 185-212).

Zulia
Luis Eduardo Barraza (Maracaibo, Venezuela. 1990) Poeta. Estudia letras en la Universidad del
Zulia (LUZ). Ganador de los concursos de poesía: “Mi primer beso ...
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