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 Entre altres novetats, aquest mes trobareu: 
 

   POESIA  CATALANA 
 

 
Fonoll, Celdoni. 69 [antologia eròtica]. Valls: Cossetània, 2011  
 

  
    “…L’erotisme és una part significativa de l’obra del 
polifacètic Celdoni Fonoll: sexe, humor, tendresa, 
sàtira, es combinen enginyosament en uns versos 
clars i contundents, divertits i excitants. 69 [antologia 
eròtica] consta de seixanta-nou textos triats pel 
mateix autor, dels seus tres llibres eròtics: Trempant 
t’empaito (1993), Versos perversos (1995) i 
Obscenitats i tendreses (2009)...”  

 
 
Brossa, Joan. Antologia de poemes de revolta. Barcelona: 
Edicions 62, 2001 
 

 “…Aquest és un recull de poemes cívics i patriòtics 
que el mateix Brossa va aplegar l’any 1979. Els 
poemes pertanyen a llibres de diverses formes 
(sonets, odes, poemes quotidians, sextines, etc.) que 
el poeta havia escrit des de l’any 1943 i que, en 
moltes ocasions, havien estat censurats. Ens mostren 
una de les facetes més rellevants de Joan Brossa, la 
del compromís polític, que, per mitjà de la poesia, 
denunciava tot tipus d’autoritarisme i repressió. Els 
atacs al règim franquista, al dictador, a l’Esglèsia o a 
l’imperialisme nord-americà són recurrents en aquest 
volum...”  

 
 
 
 
 
 

http://aladi.diba.cat/record=b1652294~S17*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1225236~S17*cat


 
 

   POESIA  CASTELLANA 
 

Poesía desde el fin de la era del petróleo. Poesía de denuncia. 
Barcelona: [s.n.], 2013  
 

 “…Esta antología es el resultado de un trabajo de 
investigación y seguimiento de la producción 
poética en Barcelona, sobre todo durante la última 
década, en relación a lo que ya anuncia su subtítulo:  
poesía de denuncia. Se recopila aquí una serie de 
poemas nuevos y otros menos recientes que, cada 
uno a su modo, han vaticinado la llegada de la 
situación crítica de nuestros días.  Los autores y 
autoras que se presentan aquí han frecuentado 
simultáneamente o en distintos momentos, los 

mismos centros autogestionados, las mismas casas ocupadas de 
Barcelona. Muchas de ellas, tras ser desalojadas violentamente y 
demolidas, decoran hoy la ciudad como parcelas vacías, víctimas ellas 
también de la especulación capitalista neoliberal...”  
 
 

     POESIA  ITALIANA 

  

Carducci, Giosuè. Antologia carducciana. València: Denes; 
[València]: Universitat de València, 2010  
 

“…Giosue Carducci va néixer el 1835 a Valdicastello, 
(Toscana) i va morir a Bolonya el 1907, ciutat on va 
exercir en la càtedra de literatura italiana de la 
Universitat. La seva obra es caracteritza per una 
afirmació de la seva rebel·lia davant les convencions 
que dominaven la literatura, així com un 
inconformisme amb el papat i la monarquia. L'any 
1906, li fou concedit el Premi Nobel de literatura. 
Davant la gran absència de traduccions de Carducci, 

aquest volum conté una tria de la seva poesia, la prosa i la 
correspondència, que és, sens dubte, representativa dels aspectes més 
rellevants de la seva àmplia obra i el seu pensament...” 

http://aladi.diba.cat/record=b1728700~S17*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1684390~S17*cat


 

   POESIA  ESLOVACA 
 

 

Ondruš, Ján. Primera luna. Barcelona: La Poesía, Señor 
Hidalgo, 2009  

 
 “...La poesía del eslovaco Jan Ondrus (1932-2000) 
escapa, por su calidad y originalidad, a todas las 
etiquetas -expresionismo, surrealismo, 
existencialismo, kafkianismo...- y a todas las 
fronteras que se le quieran imponer. Por eso este 
poemario –originariamente titulado Luna demente 
(1965)- no es sólo un libro fundamental de la 
poesía eslovaca de la segunda mitad del siglo XX, 
sino también de culto entre lectores y, sobre todo, 
entre poetas. La poesía de Ondruš reivindica la 

experiencia sensorial inmediata, la libertad imaginativa y la ausencia de 
retórica, como reacción contra el lenguaje e imaginería abstractos y 
estereotipados del realismo socialista...” 
 

 

   POESIA  SUECA 
 

 

Ekelöf, Gunnar. Non serviam. Antología poética. Zaragoza: Libros 
del Innombrable, 2006  
 

“…Gunnar Ekelöf (1907-1968), nacido en Estocolmo, es 
considerado hoy como el poeta sueco más importante 
del siglo XX. Perteneciente a una familia adinerada, 
inició estudios superiores en Londres y posteriormente 
los culminó en la Universidad de Uppsala. A pesar de 
ello, siempre se consideró un autodidacta. Mientras 
colaboraba en las revistas literarias Spektrum y Karavan, 
publicó en 1932 Tarde en la tierra, convertida  poco 
tiempo después en uno de los textos fundamentales de 
la poesía sueca del siglo XX. Non serviam es el grito de 
alguien que se niega a la sumisión. En este libro hay 

poemas que constituyen un rechazo drástico de la sociedad sueca moderna. 
La trilogía Diván (incluida íntegramente en este volumen) aparecida a 

http://aladi.diba.cat/record=b1684380~S17*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1688357~S17*cat


mediados de la década de 1960 es la cumbre de su obra. En ella se 
manifiesta su pasión por Oriente y se concentran sus temas favoritos: 
soledad, amor, muerte y sueños...”  
 
 

   POESIA BENGALÍ 
 

 
La pared de agua. Antología de poesía bengalí 
contemporánea. Santiago de Chile: LOM, 2012 
 

“…Primera antología en español de poesía bengalí 
contemporánea. Reúne una selección de 41 
poetas, desde mediados del siglo pasado a la 
actualidad. La poesía bengalí es multidimensional y 
en esta antología se pueden ver las tendencias 
principales de la poesía occidental, desde el 
surrealismo hasta lo posmoderno. También es 
posible apreciar algunos signos típicos y propios de 
India (como la poesía narrativa, quizá derivada de 
la raíz épica de la poesía india). Se puede encontrar 

un vuelo desde lo cotidiano hasta lo filosófico. Se rompe, además, con lo 
tópico sobre India: la carga del misticismo. Esta antología cuenta la herida 
y el vuelo de una lengua asiática muy viva. Aquí se pueden encontrar 
algunas puertas absolutamente nuevas para los lectores en lengua 
española...”  
 

 
 

 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 

http://aladi.diba.cat/record=b1695038~S17*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1695038~S17*cat
http://aladi.diba.cat/screens*cat/formulari2_cat.html

