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Escucha ahora la canción Son de amores de Andy y Lucas y fíjate en la letra de la misma; descubrirás que una canción, al igual que un poema, puede transmitir inquietudes y sensaciones. La tarea ...

Esta obra es una introducción sencilla y eficaz a la poesía espa ola, desde las primeras jarchas y el Cantar de Mio Cid hasta Palabras para Julia , de José Agustín Goytisolo. De manera cronológica, y siguiendo los sucesivos movimientos literarios –de los que se hace un breve, pero completo estudio–, José María Plaza reúne en esta edición los cincuenta poetas espa
hermosos y accesibles. Entre el clavel y la rosa aúna el rigor histórico con el placer inmediato de la lectura, y supone una excelente iniciación a la poesía espa ola y a la poesía en general.

oles más importantes y representativos de la historia, así como una selección de sus poemas más

Versos con faldas. Poetas espa olas para la infancia y la juventud (2000-2015) propone una perspectiva panorámica de la lírica femenina contemporánea para edades tempranas en la Espa a de los últimos tres lustros. Un paisaje que recoge las huellas de las antecesoras para explorar una creación plural, vibrante y, en ocasiones, poco conocida; donde cabe la tradición y la investigación formal, el haiku y la fábula, la poesía visual y el limerick; donde el ni
protagonista de los poemas; donde son posibles el humor, la parodia, el desgarro con toda la profundidad emotiva; donde no hay límites temáticos ni estéticos. Una lírica, por tanto, que trasciende los tópicos dominantes de la literatura infantil concebida como un subgénero menor, para permitirnos nuevas experiencias e imaginaciones del mundo.

o es alocutario y

Esta antología pretende ofrecer un panorama general que presente las principales tendencias o escuelas de los diferentes movimientos poéticos, y dé una imagen completa de la trayectoria poética de cada uno de los autores antologados. A cada poema le precede una glosa en la que se esbozan las principales vías interpretativas y se analizan los aspectos formales más destacados. La aportación más original o novedosa es que algunos poemas van seguidos de textos de una variada
índole: precedentes poéticos, recreaciones temáticas o estilísticas, glosas literarias, intertextualidad, imitaciones, parodias, etc. Relaciones que ponen de manifiesto la importancia de la tradición literaria, los reflejos culturales y la coincidencia, el trenzado y la resonancia de las voces líricas en el largo camino del proceso lírico.
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