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CASTELLANO
La mirada, ver el mundo desde tu ventana, a través de
un cristal, la visión de las situaciones cotidianas, Ya sé
que es verdad son versos en forma de escape para el
alma, esto es lo que nos transmite Nuria Banqué con el
segundo poemario de su trilogía. Versos escritos desde
el alma que buscan una salida, una evasión para sus
emociones. Vivir la vida entre cuatro paredes puede
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En sus poemas se ejercita el convencimiento de que
aprendemos del dolor y de la tregua. Nos reconocemos (
y nos diferenciamos) en nuestro modo de
conducirnosen el sufrimiento, pero también en la
manera en que buscamos restablecernos.
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Hombre y animal se funden en Animalario dando lugar a
un universo único para ser explorado, sentido,
imaginado y soñado. Después de leer Animalario uno
siente haber regresado de un viaje no solo físico, sino
también espiritual e iniciático, trayendo
consigo grabados en la memoria paisajes lejanos,
escenarios oníricos, vidas de otros espíritus animales y
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Parafraseando y atendiendo a lo que J. M. Fulquet nos
dice y nos advierte en su &amp;quot;Apuntes para una
lectura de La estatura de los pasos&amp;quot;: entrar en
un universo poético -el de Helena Junyent- sin duda
alguna nuevo y distinto (...) tiene la extraña y admirable
virtud de no dejarte indiferente (...) ya sea por la tensión
disruptiva, ya por la presencia de imágenes

VIDA AL LADO DEL FUEGO, LA

REFLEXIONES Y TAQUICARDIAS

MILE, SUE S.
INEFABLE EDICIONES
9788494956188
PVP: : 15,00

FRAN IGNACIO MENDOZA
LA EQUILIBRISTA (785)
9788418212161
PVP: : 12,00

144 Páginas
SIN ESPECIFICAR

96 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

La vida al lado del fuego es el segundo libro de poesía
moderna de esta autora madrileña que ya sacó un
primer libro en una de las editoriales mejor valoradas
dentro del sector, el cual fue un boom de ventas en el
panorama español. Con más de 100.000
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CASTELLANO
Una mujer que no hace cosas de mujer, una madre que
no hace cosas de madre. Una mujer que ya iba a ver los
partidos de fútbol de la Unió Esportiva Olot en los años
cincuenta. Una mujer de montaña, de risa fácil, piernas
libres arriba, piernas libres abajo. Su hija recuerda la
vida de esta mujer tan singular para intentar
entenderla. En este camino, una llave: las lecturas de su

CASTELLANO
«Hoy no puedo creer plenamente en mi sueño, ni
desvincularme por completo de él. Puede
que solo sea una utopía Una utopía absurda, o incluso
mortal, pero a la que debo aferrarme hasta
que abandone todas mis servidumbres». La
determinación de una mujer, sus reflexiones, su
resistencia, sus dudas, ¿le permitirán alcanzar la
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