
 
   ESTUDIS DE POESIA I ANTOLOGIES 
 
Bossong, Georg. Poesía en convivencia. Estudios sobre la lírica árabe, hebrea y 

romance en la España de las tres religiones. Gijón: Trea, 2010 
 

 “…Por encima de los conflictos multiseculares entre las tres 
religiones monoteístas en la España medieval se alzaba un 
mundo de poesía en el que reinaba una auténtica convivencia. 
La poesía árabe empezó a resplandecer en al-Andalus, 
enriqueciéndose con la invención de nuevas formas estróficas y 
despertando a la poesía hebrea. En este contexto también 
aparecieron las primeras manifestaciones de una lírica en lengua 
iberorromance, las célebres haragat, descubiertas a mediados 

del pasado siglo XX. El presente volumen reúne capítulos originales y otros 
estudios revisados para la ocasión. Ofrece así el autor un sugerente mosaico 
filológico e histórico-literario desde perspectivas novedosas y renovadores 
criterios de análisis y valoración del mapa poético de la España de las tres 
religiones...” 
 

Fraile Gil, José Manuel. Antología sonora del romancero tradicional 

panhispánico II. Trorrelavega: Cantabria Tradicional, 2010 

 

  “…Las tapas de este libro guardan en su interior una escogida 
selección de romances tradicionales. Son ciento sesenta poemas 
anónimos recogidos en las cuatro esquinas del tapete hispánico. 
Provienen de Portugal y sus islas, de los países americanos que 
hablan hoy un colorido y riquísimo español, de los enclaves 
sefarditas donde a duras penas sobrevive el castellano del tardo 
Medioevo, de las zonas del Este donde florece aún el catalán en 
su variado ramaje, y de las tierras españolas con sus dialectos, 

sus hablas y entonaciones. En los dos discos que complementan la obra, puede 
escucharse la sinfonía de voces, ritmos y melodías con que en todos esos lugares 
se vistió el Romancero tradicional para adaptarse a las coordenadas culturales y 
geográficas en que pervivió durante siete siglos...” 

 

Podeu proposar-nos la compra d’un document de poesia: llibre, cd, 
revista,que no es trobi a la biblioteca, a l’apartat “Proposar una compra” 

del catàleg. 
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Entre altres novetats, aquest mes trobareu: 

 
   POESIA CATALANA 

 
 
Pons Alorda, Jaume C. Carn vol dir desaparicions. Barcelona: Labreu, 2010  
 

  “…Jaume C. Pons Alorda (Caimari, Mallorca, 1984) presenta a 
Carn vol dir desaparicions el tercer i definitiu volum de la trilogia 
formada per Els estris de la llum i Cilici. Una trilogia que parla de 
la fosca, de la llum, del semen, de la carn, del sublim i de l’horror, 
de la poesia incrustada en les aures del coneixement, on la mort i 
l’obsessió per la descomposició es configuren com a excés verbal 
i sensualitat vital. És juntament amb Cilici, el seu llibre més 
madur i més interessant des del punt de vista literari i poètic, un 
llibre de plenitud vital i poètica...” 

 

Rovira, Pere. Contra la mort. Barcelona: Proa, 2011 

 

  “…Contra la mort és el contundent títol de l'últim llibre de 
poemes de Pere Rovira ( Vila-seca de Salcina, Tarragona, 1947), 
un llibre que vol ser, i a més ho aconsegueix, un cant a la vida, 
un himne poderós als plaers que la rutina de les hores i els dies 
ens amaga però que uns ulls i una intel·ligència àvids per 
expandir-se saben recollir i destil·lar per a un interlocutor que 
encara tingui temps de comprar-se un llibre i llegir-lo amb 
calma, en l'exaltació de la soledat…” 

 

   POESIA CASTELLANA 

 
Salinas, Pedro. Poesías completas. Barcelona: Lumen, 2003 
 
 “…Pedro Salinas no es sólo uno de los protagonistas de la llamada Generación del 

27, sino uno de los referentes de la poesía amorosa escrita en 
lengua castellana. «Poeta del alma» , como le llamó Jorge 
Guillén, la voz de Pedro Salinas se adentra en el mundo objetivo 
para, trascendiendo lo puramente anecdótico, alcanzar el 
absoluto. Desde la poesía pura y los acentos ultraístas y  
futuristas hasta la poesía marcadamente solidaria con el dolor 
humano y los problemas del mundo presente en sus últimos 
poemarios, la obra de Pedro Salinas aparece hoy como uno de 
los momentos culminantes de la lírica del siglo XX…” 

 
 
 

POESIA  HISPANOAMERICANA 
 
Pacheco, José Emilio. Tarde o temprano. Poemas 1958-2009. Barcelona: Tusquets, 
2010 

 “…Este libro recoge los catorce poemarios publicados por José 
Emilio Pachecho (Ciudad de México, 1959)  a lo largo de más de 
cincuenta años dedicados a la poesía. Desde el primer libro,  en el 
que se perciben ecos del simbolismo, hasta los poemas en prosa 
del más reciente, el poeta recorre un largo camino en el que va 
desprendiéndose de lo acesorio en busca de una mayor pureza y 
originalidad. Poeta excepcional de la vida cotidiana, su capacidad 
de crear un mundo propio con un personalísimo distanciamiento 

de la realidad hacen de él un de los grandes poetas contemporáneos en español, 
cuya maestría y reconocimiento han traspasado generaciones y fronteras…” 
 

  POESIA NORD-AMERICANA 
 
Faulkner, William. Poesía reunida. Velilla de San Antonio: Bartleby, 2008 
 

 “...El presente volumen agrupa por primera vez las cuatro libros 
de poesía publicados por William Faulkner (New Albany, 1897–
Oxford,EE.UU,1962). El autor renueva con sus poemas la 
anquilosada poesía de la época y la pone al día de la vanguardia 
universal, iluminado por el magisterio de los simbolistas franceses 
y de algunos de los mejores poetas de la lengua inglesa: 
Swimburne, Keats, Shelley y T. S. Eliot. Sus composiciones aspiran 
a la pasión y la belleza, y a la pasión y la belleza conducen el 
mundo caótico y cenagoso y la palabra centelleante de su autor, 

que nutrirán simultánea y sostenidamente su obra en prosa…” 

  
  POESIA ÀRAB 

 
Qadiri, Murad. Pájaro de Dios. Alcalá la Real: Alcalá, 2010  
 
“... En esta obra Mourad Kadiri (Salé, Marruecos, 1965) hace un 
viaje a su interior presente, pero también pasado y futuro. Allí 
descubre el dolor y aprende a luchar contra él conociéndolo, 
aceptándolo en silencio y escribiendo. Los buenos recuerdos curan 
también las heridas y las lagrimas, apagan el odio y hacen que el 
nombre saboree las cosas sencillas. Su libro es también un canto a 

la madre tierra en la que todos tienen derecho a vivir, sean del credo que sean. En 
sus poemas se reconoce como creyente que ha vuelto al Dios que vive aquí y ahora, 
y busca las fuentes de esta creencia en su infancia vivida en la ciudad de Salé...” 
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