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Valparaíso Ediciones ha tenido siempre el espíritu de unir a los poetas del
mundo bajo una única patria, la de la poesía. Por eso nos hemos convertido
en un grupo editorial que ha publicado más de trescientos libros por todo
el planeta de autores de los cinco continentes entre los que se encuentran
ganadores del Premio Nobel de Literatura, el Premio Pulitzer, el Premio
Reina Sofía de Poesía Latinoamericana o Poetas Laureados del Congreso
de los Estados Unidos. Ha sido y continuará siendo un gran esfuerzo.
Nuestra idea es mantener nuestra vocación internacional y para ello
iniciamos una nueva época que tendrá como director a un poeta y gestor
cultural colombiano, Federico Díaz-Granados. Sin despreciar ninguna
tradición, creemos que hoy en día el lugar donde el español está más vivo
es América. Por esta razón nos hemos convertido en un grupo editorial
que necesariamente tendrá que trabajar desde tres países: Colombia,
Estados Unidos y España, para responder a la realidad de un mundo
global desde una perspectiva que nos permita mantener la singularidad
y la independencia.
Estoy seguro de que van a encontrar en este catálogo la sorpresa de un
grupo editorial que durante estos años ha tenido muy clara su vocación
de puente para el diálogo de pueblos y culturas.
GORDON E. MCNEER
Presidente del Grupo Valparaíso Ediciones S.L.

Asumo la dirección de Valparaíso Ediciones con el compromiso de
continuar fortaleciendo el catálogo que ha permitido ser una de las
editoriales de poesía más importantes del ámbito hispano hoy. De igual
forma soy consciente de la responsabilidad que conlleva el consolidar una
oferta editorial, de calidad, variada, incluyente y que continúe midiendo
el pulso y la temperatura de lo que ocurre en la poesía que se escribe
en la actualidad, estableciendo diálogos, encuentros y debates entre los
diferentes protagonistas. Por eso Valparaíso ediciones es una casa de la
poesía donde la relación con autores, distribuidores, impresores, libreros,
promotores de lectura, bibliotecarios y profesores debe ser cada vez más
cercana para que los libros lleguen a más lectores cada día.
Sabemos bien que el libro seguirá siendo el objeto más cómodo para
acceder a la cultura por tal motivo uno de mis empeños prioritarios es
reconocer a los diferentes lectores que buscan nuestros títulos y descubrir
otros tantos a través de un entusiasmo genuino y lleno de confianza por el
porvenir. El desafío consiste en que nuestros volúmenes contribuyan a
la formación de mejores ciudadanos del mundo a través de la poesía que
acerca las diferentes orillas de las emociones y reflexiones de siempre.
Que la vocación de Valparaíso Ediciones siga siendo la de propiciar
convergencias y la de continuar incorporando a autores clásicos,
canónicos, contemporáneos y nuevas voces a sus colecciones con el
propósito de responder con excelencia y rigor a las expectativas de tantos
lectores.
Entregamos este catálogo con el convencimiento de que una nuestras
tareas es la de contribuir a que los amantes de la poesía construyan una
biblioteca personal que perdure en el tiempo y la memoria.

FEDERICO DÍAZ-GRANADOS
Director de Valparaíso Ediciones S.L.

Valparaíso Ediciones
Presidente: Gordon E. McNeer
Director: Federico Díaz-Granados
Consejo editorial:
Luis García Montero, Fernando Operé, Allen Josephs, Anthony Geist, Raquel
Lanseros, Ramón Cote, Remedios Sánchez, Jorge Galán y Julieta Altamirano.
Administrador: Jorge García
Delegado en España: Fernando Valverde
Delegado en Centroamérica: Roxana Méndez
Delegado en Estados Unidos: Nieves G. Prados
Dirección: Valparaíso Ediciones SL.
Calle Fray Leopoldo 7, bajo. 18014. Granada. España.
Página web: www.valparaisoediciones.es
Instagram: @valparaisoediciones
Twitter: @valparaisoed
Facebook: @valparaisoed

L I B R O S D E S TA C A D O S

CHARLES BAUDELAIRE
(París, Francia, 1821 - París, Francia, 1867)

Charles Baudelaire (París, 1821-1867). Es
el más universal de los poetas simbolistas
franceses. Considerado como uno de los
mayores estereotipos del poeta maldito
por su vida bohemia y sus excesos, su
obra literaria constituye una de las cimas
de la lírica de todos los tiempos. Autor de
libros inmortales como Las flores del mal o
El Spleen de París murió de sífilis después
de haber sufrido la ruina, el desprecio y
hasta la humillación pública. Baudelaire

admiró sobre todo a Edgar Allan Poe,
a quien introdujo en Europa gracias a
sus traducciones. Pauvre Belgique es el
libro en el que trabajaba cuando quedó
incapacitado por su enfermedad. Es
también el más delirante y arriesgado de
sus proyectos, algo diferente a todo, una
mezcla de cuaderno de viaje, notas sobre
poética y filosofía vital contagiada de
locura. Baudelaire en estado puro, o lo que
es más extremo, en estado delirante.

Po bre Bé lgica
Traducción de Pablo M. López Martínez y Marie-Ange Sánchez

COLECCIÓN DE NARRATIVA

ISBN: 978-84-942685-0-2
288 páginas
Rústica

19,00 € impuestos incl.

Pauvre Belgique se publicó por primera
vez en París en 1952. Esta es la primera
edición íntegra, en España, del manuscrito,
que además incluye poemas nunca antes
traducidos al castellano. Está formado por
treinta y tres capítulos, con distintos tipos
de folios, ordenados en carpetas en las que
se puede leer un índice. Charles Baudelaire
mantuvo en sus dos últimos años de vida la
esperanza de publicar una obra crítica sobre
el carácter y las costumbres belgas de la

segunda mitad del siglo XIX, un trabajo que
la muerte le impidió acabar. No se trataba
sólo de una sátira de valones y flamencos,
iba a ser, como dejó escrito en sus notas,
un espejo deformador de los propios vicios
de la sociedad francesa. El príncipe de los
poetas aseguró al editor Michel Lévy que
este era el más ambicioso de sus proyectos,
un libro “diferente a todo” en el que pretendía
mostrar lo que hubiera sido Francia de haber
permanecido en manos de la burguesía.

ERNESTO CARDENAL
(Granada, Nicaragua, 1925)

Ernesto Cardenal es sin duda la voz más
conocida de la poesía nicaragüense tras
Rubén Darío. Nació en Granada en 1925,
en el seno de una familia acomodada, pero
pronto decidió renunciar a sus privilegios
de clase. En 1965 fue ordenado sacerdote y
fundó la mítica comunidad de Solentiname,
un lugar en el que poetas, pintores y otros

artistas convivieron hasta su destrucción.
Fue nombrado Ministro de Cultura tras el
triunfo de la Revolución Sandinista (1979).
Candidato en muy numerosas ocasiones
al Premio Nobel de Literatura, es autor de
libros como Hora Cero o Salmos. Ha sido
galardonado con el Premio Reina Sofía de
Poesía Iberoamericana en el año 2012.

3 . A n to lo g í a Poé t ica

COLECCIÓN DE POESÍA
ISBN: 978-84-614-0056-0
110 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

10,00 € impuestos incl.

“Los blue jeans, la cotona blanca, la boina
negra y la barba blanquísima de Ernesto
Cardenal forman parte del imaginario
colectivo cuando se piensa en una época
en la que los sueños parecían posibles y
la palabra revolución era el camino para
alcanzarlos”.
Daniel Rodríguez Moya

N AT H A L I E H A N D A L
(Haití, 1969)

Nathalie Handal es originariamente de
Belén, Palestina, y ha vivido en Europa,
Estados Unidos, el Caribe, América Latina y
el mundo árabe. “Una figura renacentista”,
según la ha descrito el ganador del premio
Pulitzer Yusef Kumunyakaa, quien afirma que
“esta voz cosmopolita pertenece a la familia
humana, y se deleita al cruzar las fronteras
necesarias.” Su más reciente libro Poet in
Andalucía constituye una recreación única
de una trayectoria inversa a la de Federico
García Lorca en Poeta en Nueva York.

Entre sus libros recientes se encuentran
la antología Lenguaje para un Nuevo Siglo:
Poesía contemporánea del Medio Oriente,
Asia y más allá y el libro de poemas Strange
Love and Horses, ganador del Gold Medal
Independent Publisher Book Award. Como
ha afirmado The New York Times la obra de
Handal “tiembla con sentido de pertenencia
y añoranza.” Ha recibido, entre otros
premios y reconocimientos, el Premio de
la Fundación Lannan, o el Premio Nacional
del Libro Pen Oakland Josephine Miles.

4. L a s h o ra s
s us pe n di da s

4 3 . La estrella
in v isib le
Traducción de Juan José Vélez Otero

ISBN: 978-84-940009-2-8
110 páginas
Rústica

ISBN: 978-84-942954-1-6
166 páginas
Rústica

“Una figura renacentista. Esta voz
cosmopolita pertenece a la familia humana, y
se deleita al cruzar las fronteras necesarias”.

“La obra de Handal tiembla con sentido de
pertenencia y añoranza”.

“Nathalie Handal tiene la responsabilidad
de ser la voz de un pueblo que sufre la
impiedad y la injusticia. Por sus poemas
sangra una herida que sobrepasa las
fronteras y las lenguas. Por eso su obra es
ya imprescindible y está llena de hondura
y de conciencia, de una mirada que busca
más allá de lo visible”.

The New York Times

Fernando Valverde

10,00 € impuestos incl.

Yusef Komunyakaa, Premio Pulitzer

12,00 € impuestos incl.

RAQUEL LANSEROS
(Jerez de la Frontera, 1973)

Ganadora del Premio Nacional de la
Crítica. Licenciada en Filología Inglesa,
ha publicado los poemarios Leyendas del
promontorio (2005), Diario de un destello
(2006), La acacia roja (2008), Los ojos de la
niebla (2008) y Croniria (2009), habiendo
sido galardonada con un Accésit del Premio
Adonáis, el Premio Unicaja de Poesía y el

Premio Antonio Machado en Baeza. Es una
de las poetas incluidas en Poesía ante la
incertidumbre. Nuevos poetas en español
(2011), antología que ha sido publicada
hasta la fecha en España, Argentina, El
Salvador, Colombia, Mexico, Nicaragua,
Perú y Chile, con próximas ediciones en
versión italiana, francesa e inglesa.

6 . A la s ó rd e n e s d e l vie nto

COLECCIÓN DE POESÍA
ISBN: 978-84-943756-3-7
108 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

10,00 € impuestos incl.

Desde la continuidad de una obra bien
construida a lo largo de años y libros,
Raquel Lanseros llega a un momento de
su trayectoria poética desde el que seguir
avanzando y defendiendo todo aquello en lo
que cree, que no es ni más ni menos que
su propia libertad, la que reside en lo más
íntimo de cada uno de nosotros y nadie
podrá arrebatarnos o comprar.

LÊDO IVO
(Maceió, Alagoas, Brasil, 1924 - Sevilla, España 2012)

Valparaíso Ediciones ha publicado la
mayor colección de poemas de Ledo Ivo en
español, además de su libro póstumo. Su
primer libro de poemas, As imaginaçoes,
apareció en 1944, y desde entonces su
producción abarca más de dieciocho
títulos hasta llegar a Mormaço/Calima.
Su obra ha recibido los más prestigiosos
premios: en 1982 recibió el Prêmio Mário

de Andrade, concedido por el Ministerio de
Cultura brasileño al conjunto de su obra.
Sus memorias han sido publicadas en los
libros: Confissoes de um poeta, y O aluno
relapso. Relámpago aparece ahora tal y
como el autor lo dejó corregido y ordenado,
con el deseo expreso de verlo publicado
de manera simultánea en portugués y
castellano.

8. E sta c i ó n fi n a l.
An tolog í a 1 9 4 0 - 2 0 1 1

4 9 . Relámp ag o
Traducción de Martín López-Vega

Selección, prólogo y traducción
de Mario Bojórquez

ISBN: 978-84-940009-6-6
275 páginas
Rústica

ISBN: 978-84-943577-0-1
96 páginas
Rústica

“Lêdo Ivo es el mayor poeta de la lengua
portuguesa actual. Su presencia tiene la
más valiosa importancia para las letras
americanas. Lêdo Ivo es un poeta del rayo
y de la memoria, acude en su poesía al
mito instaurador de las florestas griegas.
Mnémosine diosa de la memoria, es madre
de las musas y su padre es Zeus, el dios del
rayo. Se escribe para dejar memoria de lo
vivido.”
Mario Bojórquez

Lêdo Ivo escribió en sus Confesiones de un
poeta: “Que la muerte venga sólo cuando esté
vaciado de mí mismo”. El descubrimiento de
estos poemas parece decirnos que vaciar a
Lêdo Ivo es misión imposible: incluso para
la muerte. Relámpago se publica ahora por
primera vez, tanto en portugués como en
castellano, tal y como ya ocurriera con sus
dos últimos libros: Mormaço/Calima y Aurora.
Esa fue su voluntad en los últimos años.

12,00 € impuestos incl.

12,00 € impuestos incl.

R U B É N B O N I FA Z N U Ñ O
(Córdoba, México, 1923 - Ciudad de México, México, 2013)

El mexicano Rubén Bonifaz Nuño (Córdoba,
Veracruz, 1923) es autor de una vasta obra
poética. En él se reúnen el peso colosal de la
tradición occidental y el luminoso pasado de
la historia americana antes de la conquista.
Traductor de los grandes poetas latinos
y griegos, ha dado a la lengua española
versiones de Virgilio, Ovidio y Catulo.

Su poesía se debate entre la formación
clásica y la música popular mexicana
con José Alfredo Jiménez como mentor.
Generaciones de mexicanos han aprendido
de memoria sus poemas de amor, reunidos
ahora en este libro único y monumental que
es muestra de la filosofía de Valparaíso de
unir las dos orillas del español. .

9. E l h o n o r d el p e ligro
Selección y prólogo de Vicente Quirarte

COLECCIÓN DE POESÍA
ISBN: 978-84-940009-7-3
196 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

12,00 € impuestos incl.

“Todo niño es un héroe y es un brujo. La
diferencia es que Rubén Bonifaz Nuño, leal
a su infante interior. La refinada y exigente
alquimia de sus versos, lo ha conducido
a transformar la miseria cotidiana en
un as de oros que permite la entrada a
ciudades fundadas sobre el canto. La
atracción por el ser más prodigioso de la

creación, escrito con cinco letras, lo ha
llevado a hacer de la emoción inmediata
poemas de amor que vencen las edades y
ya forman parte no solo de nuestro canon
sino, lo que es más difícil e infrecuente, de
nuestro patrimonio espiritual.”
Vicente Quirarte

FRANCISCO RUIZ UDIEL
(Estelí, Nicaragua, 1977 - Managua, Nicaragua, 2010)

Realizó estudios de poesía bajo la tutela de
su mentora, la poeta Claribel Alegría. Su
primer poemario, Alguien me ve llorar en
un sueño, obtuvo el Premio Internacional
Ernesto Cardenal de Poesía Joven en 2005.
Su obra aparece en Poesía del Siglo XX en

Nicaragua (Visor, 2010) y en Poesía ante la
incertidumbre. Nuevos poetas en español
(Visor, 2011). Junto al escritor Ulises Juárez
creó en 2005 Leteo Ediciones. En febrero
de 2011, el Foro Nicaragüense de Cultura
publicó su segundo libro, Memorias del agua.

1 0 . Po e s í a comp le ta
Prólogo de Sergio Ramírez

COLECCIÓN DE POESÍA
ISBN: 978-84-940009-8-0
166 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

12,00 € impuestos incl.

“La poesía de Francisco Ruiz Udiel está
situada en un punto tenue, de difusos
resplandores, entre el sueño y la vigilia.
Es el momento en que la conciencia se
prepara para el despertar, o bien regresa al
sueño, y entonces las palabras adquieren
esa sustancia que es a la vez moldeable,
con la cera de las abejas doradas que
zumban en el sueño mismo, y a la vez
fugaz. Y es esta fugacidad su cualidad más

permanente, las palabras que huyen y van
dejando su rastro, y que el poeta busca
apresar. Son las palabras que han hecho
ese largo viaje desde las cavernas siempre
misteriosas del cerebro dormido a la mano
que despierta para atraparlas, o para
atrapar las sombras que suelen vestir su
bulto bello.”
Sergio Ramírez

IZET SARAJLIC
(Bosnia y Herzegovina, 1930 - Sarajevo, Bosnia, 2002)

Escribió sus primeros poemas coincidiendo
con el final de la Segunda Guerra Mundial,
en la que los camisas negras fusilaron a
su hermano Ešo. Autor de una treintena
de libros de poemas, es señalado de forma
unánime como uno de los principales poetas

eslavos del siglo XX y el más traducido de
todos los tiempos de la lengua serbocroata.
Entre sus traductores destacan Charles
Simić, Hans Magnus Enzensberger o Eugeni
Evtušhenko.

1 1 . S a ra jevo
Selección y prólogo de Fernando Valverde

COLECCIÓN DE POESÍA
ISBN: 978-84-940009-9-7
92 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

10,00 € impuestos incl.

El cerco de Sarajevo está considerado
como el mayor de la historia de la
guerra moderna. Siete veces más largo
que el de Stalingrado, durante sus 1336
días un poeta bosnio permaneció en la
ciudad, Izet Sarajlic (1930-2002). Este libro
es la colección más completa publicada
en español de sus poemas escritos
durante y sobre la guerra, marcados por

sucesos como la muerte de sus dos
hermanas, a las que tuvo que enterrar
de forma clandestina con sus propias
manos, la traición de muchos de sus
amigos serbios, que disparaban sobre
la ciudad desde las colinas (entre ellos
Radovan Karadzic), y el sufrimiento de los
“santos de Sarajevo”.

EDUARDO CHIRINOS
(Lima, Perú, 1960)

Chirinos ha sido una de las voces más
personales de la poesía peruana de la
última mitad del sglo XX. Poeta, ensayista,
antólogo, traductor y autor de cuentos
para niños. Algunos de sus poemarios
son El equilibrista de Bayard Street, 1998;
Abecedario del agua, 2000; Historia de la
música, 2001; Humo de incendios lejanos,

2009 o Mientras el lobo está, 2010. Ha sido
galardonado con premios como el Casa
de América de Poesía Hispanoamericana
o el Premio Interncional Generación del
27. Su obra anterior ha sido recogida en
el volumen Catálogo de las naves (2012).
Su muerte ha dejado un vacío insustituible
para la lírica en español.

1 2. 3 5 le cc i o n e s d e b iología
( y tre s c ró n i ca s d id áct icas)

COLECCIÓN DE POESÍA
ISBN: 978-84-941036-0-5
74 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

10,00 € impuestos incl.

Lo que mejor define la poesía de Eduardo
Chirinos (Lima, Perú, 1960) es la palabra
renovación. Desde su primer libro de 1981,
Cuadernos de Horacio Morell, el peruano
no ha hecho otra cosa que reinventar su

manera de escribir, dotando a cada una de
sus entregas de una voz siempre diferente
aunque siempre personal, distinta en sus
originales planteamientos pero reconocible
en la ironía que recorre toda su poesía.

EDUARDO LIZALDE
(Ciudad de México, México, 1929)

El mexicano Eduardo Lizalde es uno de
los grandes maestros de nuestra lengua y
una de las voces más diferentes y a la vez
influyentes de Latinoamérica. Su poesía
ha quedado indisolublemente ligada a la
imagen solitaria, sanguinaria y hermosa
del tigre, desde la publicación en 1970
de El tigre en la casa y hasta Otros tigres,
donde rinde tributo a algunos tigrómanos

ejemplares como Jorge Luis Borges,
Horacio Quiroga, Rainer Maria Rilke y
William Blake. Su obra ha sido reconocida
con el Premio Internacional Alfonso Reyes,
que también han merecido autores como
Jorge Guillén, Octavio Paz, Rubén Bonifaz
Nuño o Mario Vargas Llosa. Fue premiado
con el prestigioso Premio Internacional de
Poesía Federico García Lorca.

1 3 . E l t i g re e n la casa

COLECCIÓN DE POESÍA
ISBN: 978-84-941036-1-2
109 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

10,00 € impuestos incl.

Eduardo Lizalde representa un caso
extraño y particular dentro de la poesía
mexicana, al menos, por dos razones: una,
que su reconocimiento como poeta solo
se dio pasados los cuarenta años con la

publicación de El tigre en la casa, y que, por
la vertiente primordial de su país, ha sido
y es el más brillante, por no decir el real y
único, heredero de la poesía maldita, sobre
todo del linaje francés del siglo XIX.

PIEDAD BONNETT
(Amalfi, Colombia, 1954)

Piedad Bonnett no es sólo la mayor poeta
de Colombia, sino tal vez una de las
grandes voces femeninas de la lengua
española. Con su primer libro, De círculo
y ceniza, recibió una mención de honor en
el Concurso Hispanoamericano de Poesía
Octavio Paz, y con El hilo de los días ganó el
Premio Nacional de Poesía de Colombia en
1994. Ha recopilado sus poemas en varias

antologías publicadas en diferentes países.
Es autora de obras de teatro montadas por
el Teatro Libre bajo la dirección de Ricardo
Camacho, y de novelas como Después de
todo (2011), Para otros es el cielo (2004)
o Lo que no tiene nombre. Su poemario
Explicaciones no pedidas fue galardonado
con el Premio de Poesía Americana Casa
de América en 2011.

1 7 . Tre ta s d el d é b il

COLECCIÓN DE POESÍA
ISBN: 978-84-941036-5-0
86 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

10,00 € impuestos incl.

Tretas del débil es uno de los libros
más representativos de la colombiana
Piedad Bonnett. Su obra, arraigada en la
vida, da muestra de la existencia en un
mundo lleno de violencia, desigualdades
y decepciones. Sus poemas nos hacen
reflexionar sobre la importancia que

concedemos a las emociones y sobre
los diferentes papeles que nos vemos
obligados a representar en la realidad
en una extraña creencia de ser dueños
de nuestro destino que unas veces nos
aboca al fracaso y otras a los caminos de
la supervivencia.

CHARLES SIMIC
(Belgrado, Serbia, 1938)

Simic es la voz más diferente de la poesía
actual, uno de los mayores maestros
de todas las lenguas y tradiciones de
nuestros días. Tras más de cuarenta
años de cuidadosa creación poética ha
alcanzado algunas de las más altas
distinciones de los Estados Unidos: el

Premio Pulitzer y la elección como Poeta
Laureado por el Congreso de Estados
Unidos entre ellas. Simic ha construido
una obra plena en imaginación e ironía.
Sus poemas constituyen una crítica a las
sociedades totalitarias y una defensa del
humanismo.

1 9. M i l nove c i e n to s
t re i nta y o c h o

1 3 1 . Pasean d o al
g ato n eg ro

Traducción de Nieves García Prados

Traducción de Nieves García Prados

ISBN: 978-84-942373-6-2
220 páginas
Rústica

ISBN: 978-84-16560-33-2
180 páginas
Rústica

Mil novecientos treinta y ocho es la más
completa recopilación de poemas del
norteamericano Charles Simic publicada
en España. Esta antología se adentra en
los más de cuarenta años de cuidadosa
creación poética del autor nacido en
Belgrado.

Charles Simic es el poeta de mayor
autenticidad en nuestro tiempo. Su voz única
le ha hecho merecedor del Premio Pulitzer.
Paseando al gato negro es uno de los libros
más importantes de su carrera, en el que
lo onírico y lo real se entrelazan con una
deliciosa ironía.

15,00 € impuestos incl.

14,00 € impuestos incl.

1 36. P i c ni c n o c t u r n o
Traducción de Nieves García Prados

14 7 . E l señ o r d e las
máscaras
Traducción de Nieves García Prados

ISBN: 978-84-17096-37-3
188 páginas
13.5 cm x 21 xm
14,95 € impuestos incl.
Rústica

ISBN: 978-84-17096-48-9
150 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica
14,00 € impuestos incl.

Charles Simic es el poeta de mayor
autenticidad en nuestro tiempo. Su voz única
le ha hecho merecedor del Premio Pulitzer y
de una larga lista de reconocimientos entre
los que se encuentra el haber sido elegido
Poeta Laureado del Congreso de los Estados
Unidos. El señor de las máscaras es uno de
los libros fundamentales de su bibliografía.

“La imaginación de Charles Simic es
prodigiosa: un mundo onírico que se
funde con la realidad más cruel y con las
esperanzas más nobles”.
Nieves García Prados

D í a s co r to s,
l a rg a s n o c h e s

190. Poesía (1962-2020)
Traducción de Nieves García Prados

Traducción y prólogo de Nieves García Prados

ISBN: 978-84-16560-34-9
226 páginas
Rústica

ISBN: 978-84-18082-28-3
420 páginas
Rústica

Charles Simic ha recopilado por primera vez
en esta edición más de cincuenta artículos
publicados en The New York Review of Books.
Llenos de sinceridad, ironía y acidez, son
desafiantes y reveladores frente a un mundo
lleno de injusticias y contradicciones.No sólo
ofrece su particular visión de la literatura, sino
que nos regala algunas confesiones de sus
experiencias más personales. Este libro ha
recibido una ayuda a la edición del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

Esta edición de la poesía de Charles Simic
(Belgrado, 1938) es la recopilación más
completa en español de la obra literaria de
uno de los autores de mayor autenticidad
de nuestro tiempo. Un recorrido por cerca
de seis décadas de creación poética del
ganador del Premio Pulitzer y Poeta
Laureado por la Biblioteca del Congreso
de los EEUU.
Este libro ha recibido una ayuda a la edición
del Ministerio de Cultura y Deporte.

18,00 € impuestos incl.

19,95 € impuestos incl.

EDGAR ALLAN POE
(Boston, 1809 - Baltimore, 1849)

Es universalmente conocido por sus cuentos
de terror y su obra lírica, considerada
precursora del Simbolismo. Renovador
de la novela gótica e inventor del relato
detectivesco, amó la poesía con fervor y
cultivó una obra lírica tan reducida como

valorada. Las diferentes leyendas sobre su
muerte y la atención que dedicaron a su obra
algunos grandes poetas como Baudelaire,
Mallarmé o T. S. Eliot contribuyó a situarlo
definitivamente en el eminente lugar de la
Historia de la Literatura que hoy ocupa.

2 2 . Po e m a s de amor
Traducción de Raquel Lanseros

COLECCIÓN DE POESÍA
ISBN: 978-84-941815-0-4
92 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

10,00 € impuestos incl.

Poe es posiblemente el más popular
de los escritores estadounidenses. Las
misteriosas circunstancias de su muerte
lo han convertido en un personaje de
leyenda. Su nombre es sinónimo de
macabros crímenes, sombríos misterios
y exacerbadas pasiones. Dueño de una
pluma tan original como imaginativa,

cultivó una obra poética de un intenso lirismo
que ha cautivado a todas las generaciones.
La presente selección recoge algunos
de sus más hermosos poemas de
amor, en una traducción enteramente
rimada, respetuosa con el sentido a
la vez que reveladora fiel del ritmo,
la estrofa y la música del original.

VÍCTOR RODRÍGUEZ NÚÑEZ
(La Habana, Cuba 1955)

Poeta, periodista, crítico y profesor, entre sus
poemarios se encuentran Cayama (1979),
Con raro olor a mundo (1981), Noticiario del
solo (1987), Cuarto de desahogo (1993), Los
poemas de nadie y otros poemas (1994), El
último a la feria (1995), Oración inconclusa
(2000), Actas de medianoche I (2006), Actas de
medianoche II (2007), tareas (2011), reversos
(2011) y desde un granero rojo (2013). Se han
publicado varias recopilaciones de su obra
en Cuba, Costa Rica, México y España, siendo
las más recientes Todo buen corazón es un

prismático (2010) e Intervenciones (2010).
Han aparecido selecciones de sus poemas
en inglés, italiano, francés y sueco; y ha sido
traducido al alemán, árabe, chino, esloveno,
húngaro, lituano, macedonio, neerlandés,
portugués, serbocroata, ruso y turco. Ha
recibido, entre muchos otros, los premios de
poesía David (Cuba), Plural (México) y Alfons
el Magnànim (España). Doctor en Literaturas
Hispánicas por la Universidad de Texas en
Austin, es catedrático de esa especialidad
en Kenyon College, en los Estados Unidos.

2 9 . D e s h i e los

COLECCIÓN DE POESÍA
ISBN: 978-84-942373-1-7
116 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

10,00 € impuestos incl.

“Ser un poeta cubano independiente es
difícil. ¿Partidario o disidente? Fuera de
Cuba son los últimos quienes despiertan
interés en los medios. En Cuba son los
primeros quienes cuentan. Sin embargo,
hay escritores cubanos que guardan
distancia sin tomar distancia. Víctor
Rodríguez Núñez está entre esos que no

escriben lo que se espera de ellos en uno
u otro lado. Sus poemas tienen origen en
la poesía, pero al mismo tiempo están
abiertos al mundo en un doble sentido
reflexivo: imágenes situacionales donde
confluyen lo alto y lo bajo, lo normal y lo
anormal”.
Lasse Söderberg

DONALD HALL
(Handem, Connecticut, 1928 - Wilmot, New Hampshire, 2018)

Está considerado como uno de los más
importantes poetas de su generación.
Publicó su primer libro a los 16 años. Desde
entonces, ha publicado poesía, ensayo,
teatro, libros de texto, antologías, estudios
y crítica, narraciones, libros sobre baseball,
y un buen número de obras para niños. Se
graduó por la Universidad de Harvard en
1951 y amplió estudios en Oxford hasta
1953. Entre sus libros, además de La cama
pintada, destacan:

Exiles and Marriages (1955), The Dark
Houses (1958), The Yellow Room: Love
Poems (1971), The Happy Man (1986), The
One Day (1988), The Old Life (1996), Without
(1998) o The Back Chamber (2011). En
2006 fue nombrado Poeta Laureado de los
Estados Unidos, sucediendo a Ted Kooser
y pasándole posteriormente el testigo
a Charles Simic. En 2010, el presidente
Barack Obama le hizo entrega de la
National Medal of Arts.

31 . L a ca m a p i n ta da
Traducción de Juan José Vélez Otero

En sayo s d esp u és d e
lo s o c h en ta
Traducción de Juan José Vélez Otero

ISBN: 978-84-942373-4-8
124 páginas
Rústica

ISBN: 978-84-16560-41-7
150 páginas
Rústica

“La cama pintada continúa con la línea
de crudeza, descarnado realismo lírico y
desconsuelo que caracterizaba a Without. El
poemario tiene por tema central el aluvión
de dolor e inspiración relacionados con la
enfermedad y muerte de su esposa, la poeta
Jane Kenyon, fallecida a los 47 años en
Eagle Pond Farm, la casa de campo familiar
situada en New Hampshire”

La voz peculiar y profunda de Donald Hall es
un referente fundamental para la literatura
norteamericana de la segunda mitad del siglo
XX. Descrito como un poeta rural, reverencial
con la naturaleza, Hall vive en Eagle Pond, la
tierra en que su bisabuelo vio una gran águila
de cabeza blanca junto a la laguna y donde él
cultivó el amor y vio cómo la enfermedad le
arrebataba sus sueños.

Juan José Vélez Otero

Dwight Garner, New York Times

10,00 € impuestos incl.

15,00 € impuestos incl.

E LV I R A S A S T R E
(Segovia, 1992)

Elvira Sastre es uno de los mayores
fenómenos literarios de la actualidad, una
de las más importantes representantes del
Boom que ha experimentado la poesía en
los últimos años. Desde los 15 años, edad
a la que recibió su primer premio, publica

poemas en su blog y en distintas revistas
de poesía. Baluarte es su segundo libro, tal
vez el más icónico y conocido de cuantos
ha publicado. Su primer libro fue reeditado
también por Valparaíso Ediciones, la
editorial que la dio a conocer.

3 3 . B a lu a r te

COLECCIÓN DE POESÍA
ISBN: 978-84-942373-7-9
100 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

12,00 € impuestos incl.

Elvira Sastre se define a sí misma como
“resistente de lo imposible y soñadora
de lo ingenuo”. Voces como la que
Elvira nos descubrió en su primer libro
y confirma en Baluarte, su segundo
libro ahora publicado por Valparaíso,

nos permiten afirmar que la poesía
en lengua española se renueva en
cada generación. Su obra habla de
amor y desamor, de sexo y amistad,
de soledad o tristeza, y lo hace con
nítidas verdades que contagian al lector.

Ba l ua r te .
Ed ic i ón conm e mo ra t i va

Cu aren ta y tres
man eras d e so ltarse el
p elo

ISBN: 978-84-16560-65-3
152 páginas
Rústica

ISBN: 978-84-17096-44-1
150 páginas
Rústica

Consolidada como la poeta joven de mayor
repercursión, Baluarte Ed. conmemorativa
añade a los poemas la “magia” vivida por
sus protagonistas durante las primeras giras
y promociones de una autora que partió de
cero desde esta casa.

“En este libro Elvira Sastre Sanz escribe
los poemas que escribiría yo si pudiera ser
ella: desafiantes, jóvenes, afilados; llenos
de imanes, de anzuelos y de bombillas rotas
que, sin embargo, aún siguen encendidas en
la oscuridad”.

20,00 € impuestos incl.

13,95 € impuestos incl.

Benjamín Prado

7 0 . Ya n a d i e b aila

ISBN: 978-84-16560-00-4
110 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

12,00 € impuestos incl.

Ya nadie baila reúne trece poemas de Elvira
Sastre pertenecientes a un libro inédito en el
que trabaja, junto a los mejores poemas de
sus dos anteriores publicaciones: 43 maneras
de soltarse el pelo y Baluarte “Elvira Sastre es
una poeta de su tiempo que ha encontrado
una voz con la que poder comunicarse con
los otros. Y es precisamente en la existencia
del otro, en la posibilidad de conmover, donde

se encuentra el sentido verdadero de su
poesía. En los poemas hasta ahora inéditos
de esta antología puede apreciarse algo con
nitidez: la poesía de Elvira Sastre ha ido poco
a poco creciendo, encontrando su esencia,
asumiendo que nace para perdurar, que no
sólo sirve para transmitir, sino también para
guardar. “La vida es para quien se conforma.
/ La poesía, / para quien sueña y desea...”.

CLARIBEL ALEGRÍA
(Estelí, Nicaragua, 1924- Managua, Nicaragua, 2018)

Claribel Alegría es la mayor poeta de la
Historia de Centroamérifca. Fue alumna de
Juan Ramón Jiménez durante tres años,
mientras estudiaba en Estados Unidos.
Entre sus libros de poemas podemos
destacar: Umbrales (1997); Luisa en el
País de la Realidad (1997); Saudade (1999);
Soltando Amarras (2002); Esto Soy (2004);
Mitos y delitos (2008); entre muchos otros.
En 1966 publicó la novela Cenizas de Izalco,
que escribió junto a su marido Darwin J.

Flakoll, con la cual fueron finalistas del
premio Biblioteca Breve, de la editorial Seix
Barral. En 1978 ganó el premio Casa de las
Américas en Cuba. Y en el año 2005, recibió
el prestigioso premio Neustadt International
Prize for Literature, de la Universidad de
Oklahoma, como reconocimiento a su
amplia carrera literaria. En la actualidad
está considerada como la autora más
importante en lengua española de la poesía
Centroamericana de todos los tiempos.

4 4 . An i llo d e sile ncio

COLECCIÓN DE POESÍA
ISBN: 978-84-942954-2-3
80 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

10,00 € impuestos incl.

Anillo de silencio es el primer libro de
poemas de la nicaragüense Claribel
Alegría. Fue recopilado por Juan Ramón
Jiménez y Zenobia Camprubí en 1943,
después de que el premio Nobel español
la acogiera como su discípula en la capital
de Estados Unidos. El libro se publicó en
España por primera vez en Valparaíso
Ediciones por deseo expreso de su autora,
gran amiga de esta editorial.

Y U S E F K O M U N YA K A A
(Bogalusa, Luisiana, 1947)

Hijo de un carpintero analfabeto e
inscrito con el nombre de James William
Brown, reclamó más tarde el apellido
Komunyakaa que su abuelo, llegado
desde Trinidad en un barco, como
polizón, había perdido. Profesor en la
Universidad de Nueva York, obtuvo en

1994 el prestigioso Premio Pulitzer
por su libro Neon Vernacular: New and
Selected Poems. Su poesía se divide en
dos grandes temas: su niñez en Luisiana
y su experiencia en Vietnam, a donde fue
enviado a luchar en nombre de un país
que esclavizó a sus antepasados.

4 7. D i e n C a i D a u

89 . Neo n Vern ac u lar

Traducción, prólogo y notas
de Juan José Vélez Otero

Traducción de Juan José Vélez Otero

ISBN: 978-84-942954-5-4
118 páginas
Rústica

12,00 € impuestos incl.

Dien Cai Dau nos presenta una visión aguda
y crítica del trauma nacional que supuso
la Guerra de Vietnam. Este poemario, con
su audaz título en vietnamita que significa
“loco en la cabeza”, es un clásico de la
poesía estadounidense, y constituye una
crónica de las experiencias de un soldado
afroamericano, el propio Komunyakaa, en
el infierno del combate vividas entre 1969
y 1970.

ISBN:978-84-16560-30-1
262 páginas
Rústica

14,00 € impuestos incl.

La poesía de Komunyakaa ha sido dividida
en dos grandes temas: su experiencia
en Vietnam y su niñez en Louisiana. Su
poesía se caracteriza por el empleo del
verso corto, las poderosas imágenes y la
utilización de patrones coloquiales en el
estilo. Empleando su herencia cultural
afroamericana y euroamericana del Caribe,
emplea gran variedad de elementos
intertextuales.

LU I S G A R C Í A M O N T E R O
(Granada, 1958)

Luis García Montero es uno de los poetas
más destacados del panorama literario
actual, con títulos entre los que se
encuentran Habitaciones separadas (1993),
La intimidad de la serpiente (2001), Vista
cansada (2008) o Un invierno propio (2011).
Como ensayista ha publicado ediciones
críticas de la obra de Federico García Lorca,
Rafael Alberti o Carlos Barral, entre otros.
Es autor de las novelas Mañana no será lo

que Dios quiera (2009), No me cuentes tu
vida (2012) y Alguien dice tu nombre ( 2014).
Colabora como columnista en infoLibre y
en Hora 25 de la Cadena Ser. Ha recogido
sus artículos de opinión en libros como La
puerta de la calle, La casa del jacobino o El
almanaque del fabulador. Su último libro
de ensayo es Un velero bergantín (Visor,
2014), una reivindicación de la experiencia
literaria y de la enseñanza de la literatura.

50. A l m u de n a

É l mid e las p alab ras y
me tien d e la man o

ISBN: 978-84-942954-8-5
106 páginas
Rústica

ISBN: 978-84-17096-17-5
118 páginas
Rústica

El poeta granadino ha reunido en esta
edición los poemas de amor escritos durante
años para su esposa, la novelista Almudena
Grandes. Un libro lleno de sensibilidad
de uno de los más importantes poetas de
nuestra lengua, capaz de reconstruir en sus
versos no sólo la vida cotidiana, sino también
aquello que nos reconcilia con el futuro: el
amor. Este libro es: “Una barca que espera
en la costa la subida de la marea”.

“Luis García Montero es un poeta necesario,
porque sus libros son un espacio de
conocimiento, de búsqueda. En ellos se
nos muestra como un escritor reflexivo de
palabra contenida, intimista y comprometida,
que con un lenguaje medido nos toca y da en
la diana. En estas citas aforísticas, Luis nos
dice verdades a través de su intimidad y su
experiencia, nos entrega con generosidad
versos y frases que nos alumbran”.

12,00 € impuestos incl.

12,50 € impuestos incl.

Carmen Canet

NUNO JÚDICE
(Mexilhoeira Grande, Algarve, Portugal, 1949)

Nuno Júdice está considerado el mayor
poeta del portugués en la acualidad. De
formación clásica, desde la aparición de
su primer libro en 1972 ha recibido los
más importantes premios de la literatura
portuguesa como el Pen Club, Premio de la

Fundación Casa de Mateus o el Premio de
la Asociación Portuguesa de Escritores. Su
obra ha sido recogida en amplias antologías
y traducida a varios idiomas. Su publicación
en Valparaíso es muestra de la dedidica
apuesta internacional de este sello.

51 . E l f r u to d e la gramát ica
Traducción y prólogo de José Ángel García Caballero

COLECCIÓN DE POESÍA
ISBN: 978-84-943577-1-8
96 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

12,00 € impuestos incl.

El fruto de la gramática es el primer
libro publicado por Nuno Júdice tras ser
galardonado en 2013 con el Premio Reina
Sofía de Poesía Iberoamericana.

“Un rumor de hojas blancas de papel
se escucha de fondo al leer la poesía de
Nuno Júdice, siempre admirada y siempre
perpleja por el fenómeno poético. En este
nuevo libro, de título tan sugerente, sigue
preguntándose por el proceso de creación,
los sueños y temores que despierta”.
José Ángel García Caballero

JANE KENYON
(Ann Arbor, Michigan, 1947 - Eagle Pond, 1995)

Jane Kenyon es sin lugar a dudas una
de las grandes poetas estadounidenses
de las últimas décadas. Se crió en las
afueras de su ciudad natal. Asistió a
un aula rural y se graduó en 1970 en
la Universidad de Michigan, donde
conoció a Donald Hall, con quien se casó.

En 1975 se trasladaron a Eagle Pond, donde
llevaron una vida de trabajo común. Le fue
diagnosticada una leucemia y murió en
abril de 1995 a los cuarenta y siete años de
edad. Su poesía se caracteriza por un estilo
sobrio y sencillo que cede protagonismo a
la emoción.

5 5 . E a g le Pond
Traducción de Juan José Vélez Otero

COLECCIÓN DE POESÍA
ISBN: 978-84-943577-8-7
150 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

14,00 € impuestos incl.

Un libro sobrecogedor, escrito a cuatro
manos y un único corazón por una de
las parejas más poéticas de la historia
de la literatura de los Estados Unidos.
Los amantes de Eagle Pond muestran
su soledad, su compromiso existencial,
y su decepción profunda con el destino
frente a la laguna del pasado y los sueños.

YEVGENY YEVTUSHENKO
(Siberia, 1932 - Tulsa, Oklahoma, 2017)

Fue uno de los ídolos de la conocida como
Generación del Sesenta en la antigua Unión
Soviética. Especialmente popular durante
el deshielo, formó parte de la Poesía de
los estadios, conocida de ese modo por la
gran afluencia de público a las lecturas.
En 1989 fue elegido diputado del Soviet
Supremo de la URSS. En 1991 se trasladó
a Estados Unidos para impartir clases en la
Universidad de Tulsa.

Es miembro honorario de la Real Academia
de Bellas Artes de San Telmo, de la
Academia Estadounidense de las Artes
y las Letras y de la Academia Europea
de Ciencias y Artes. Sus obras han sido
traducidas a 70 idiomas en todo el mundo.
Un planeta menor fue bautizado con su
nombre por unos astrónomos de Crimea.
Desde hace años es candidato al Premio
Nobel de Literatura.

6 1 . D o ra Franco
Traducción de Javier Campos

COLECCIÓN DE POESÍA
ISBN: 978-84-943756-8-2
90 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

10,00 € impuestos incl.

Dora Franco es un poema de amor en el que
la melancolía se mezcla con la celebración
de la vida, una inquietante confesión de
uno de los mayores autores del siglo XX en
el que se reúnen el vigor de Maiakovski y la
ternura de Boris Pasternak. Es también la
primera aparición en lengua española del
más hispano de todos los poemas escritos
por el icónico poeta ruso.

LEWIS CARROLL
(Deresbury, 1832 - Guildford, 1898)

Es el seudónimo por el que conocemos
a Charles Lutwidge Dodgson, uno de
los autores más admirados, publicados,
traducidos y valorados de todos los
tiempos. Fue el tercero de once hermanos.
Su padre lo educó en casa hasta los doce
años. Posteriormente ingresó en la Rugby
School y Christ Church, Oxford, donde fue
nombrado profesor de matemáticas en
1855, y donde transcurrió el resto de su
carrera académica.

Escribió poesía durante toda su vida y fue
uno de los primeros fotógrafos retratistas
amateur, especializándose en niños y
personalidades conocidas de la sociedad
victoriana. La publicación de Alicia en el
País de las Maravillas en 1865, supuso un
éxito sin precedentes de crítica y público. En
1872, la publicación de A través del Espejo
y lo que Alicia encontró allí lo consolidó
como el escritor de Literatura Infantil más
importante del mundo.

6 3 . Po e m as
Selección, prólogo y traducción de Raquel Lanseros

COLECCIÓN DE POESÍA
ISBN: 978-84-944158-0-7
154 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

12,00 € impuestos incl.

Lewis Carroll está considerado como el
mayor escritor de Literatura Infantil del
mundo y su obra ha sido unánimemente
aclamada por la crítica literaria y el público
durante un siglo y medio. El famoso autor
de Alicia en el País de las Maravillas era
también un consumado poeta. Su obra
poética se extiende desde la infancia hasta
el final de sus días, y comprende poemas
satíricos, acrósticos, adivinanzas, juegos
de lógica y poesía para adultos.

Esta última, de una excepcional belleza,
reflexiona de manera profunda y
clarividente sobre el paso del tiempo,
la nostalgia, el amor perdido y las
heridas de la existencia. La poeta Raquel
Lanseros, Premio Nacional de la Crítica, ha
seleccionado y traducido para Valparaíso
Ediciones los poemas más emblemáticos
de cada uno de sus estilos y épocas. El
resultado es este libro imprescindible para
los amantes de la mejor poesía.

GIOVANNI QUESSEP
(San Onofre, Colombia, 1939)

Giovanni Quessep es descendiente de
abuelos libaneses que emigraron al país
sudamericano a finales del siglo XIX,
huyendo de la persecución del imperio
otomano. Siguiendo las huellas de su
maestro Dante, viajó a Italia siendo un joven
para estudiar la poesía del Renacimiento y
asistir a un curso conocido como Lectura
Dantis, del que se convirtió en especialista.
En 1961 publicó su primer libro, Después
del paraíso, ceñido a la métrica y a la
rima del soneto, que lo distanció de sus

contemporáneos nadaístas. Años después
apareció su poemario El Ser no es una
fábula (1968), a partir del cual consolidó un
universo poético propio, que nos sumerge
en un imaginario simbolista donde se
mezclan la exterioridad de las cosas, el
lenguaje práctico y las realidades oníricas
y subjetivas de los cuentos de hadas y
las leyendas, lugares recurrentes en sus
poemas. Giovanni Quessep es uno de los
mayores poetas latinoamericanos de las
últimas décadas.

6 7. N a d i e po d rá d e cir q ue
t u re i n o n o ex iste

COLECCIÓN DE POESÍA
ISBN:978-84-944158-7-6
70 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

10,00 € impuestos incl.

Para la generación de poetas colombianos
que se forjó en los años ochenta, Giovanni
Quessep fue una de las figuras tutelares
imprescindibles. En este libro se recoge
la más amplia muestra publicada nunca
en España de uno de los más importantes

autores del español en la actualidad y
que, por diversas razones, no ha tenido la
difusión que merece fuera de las fronteras
nacionales de Colombia, donde tal como
explica Ramón Cote en su prólogo, sus
lectores no son lectores, son devotos.

MARY OLIVER
(Maple Heights, Ohio, 1935 - Hobe Sound, Florida, 2019)

Tímida por naturaleza, Mary Oliver ha
visto cómo se convertía en la poeta más
popular de Estados Unidos en las últimas
décadas. Nacida en un pequeño suburbio,
publicó su primer libro en 1963, cuando
tenía veintiocho años. Desde entonces,
ha construido una amplia obra tanto en
prosa como en verso, de la que son devotos
muchos lectores.

Además del premio Pulitzer, ha conseguido
importantes reconocimientos como el
Shelley Memorial Award; el Guggenheim
Fellowship; el American Academy and
Institute of Arts and Letters Achievement
Award; o el Premio Nacional al mejor libro
del año en los Estados Unidos por su New
and Selected Poems. Es la autora de poesía
más vendida en su país.

68. D og S o n gs.
Treinta y c i n co p o e ma s
y un e n sayo

9 0 . Felicity
Traducción y Prólogo de Nieves García Prados

Traducción y Prólogo de Nieves García Prados

ISBN: 978-84-944158-8-3
164 páginas
Rústica

ISBN: 978-84-16560-55-4
110 páginas
Rústica

La poesía de Mary Oliver es un icono para las
mujeres liberales de medio mundo. Después
de toda una apasionante vida junto a su
pareja, la fotógrafa Molly Malone Cook, logró
ganar el Premio Pulitzer de Poesía en 1984.
Con este último libro, Dog Songs, el primero
que se publica en España, ha encabezado
durante meses la lista de ventas del New
York Times, nunca antes reservada a un libro
de poemas.

Mary Oliver regresa a sus orígenes literarios
con este canto a la naturaleza con el que
defiende el amor por encima de lo material,
rechazando la prudencia y la cautela en el
misterioso paisaje del corazón humano.
Oliver invita al lector a liberarse de las cosas
que pueden ser robadas para quedarse con
aquello que le pertenece para siempre.
Felicity es una ventana abierta a la alegría, a
lo salvaje del mundo y al alma humana.

12,00 € impuestos incl.

12,00 € impuestos incl.

KIM ADDONIZIO
(Washington D.C., 1954)

Es poeta, ensayista y narradora. Escribió
los poemarios The Philosopher”s Club
(1994), Jimmy & Rita (1997), Tell Me (2000),
What is this thing called love (2004), Lucifer
at the Starlite (2009) y Black Angel. Blues
Poems and Portraits (2015). Addonizio
también ha escrito libros sobre creación
poética; The Poet”s Companion: A Guide to
the Pleasures of Writing Poetry (1997) junto
a la poeta norteamericana Dorianne Laux,
y posteriormente Ordinary Genius: A Guide
for the Poet Within (2009).

Como narradora ha publicado las novelas
Little Beauties (2005), My Dreams Out in the
Street (2007) –continuación del poemario
Jimmy & Rita–, y su reciente libro de cuentos
The Palace of Illusions (2014). Entre los
reconocimientos que ha obtenido, destacan
la Guggenheim Fellowship, dos NEA
Fellowships, y el Pushcart Prize tanto para
poesía como para ensayo. Su poemario Tell
Me, que ahora publica Valparaíso Ediciones
en su versión al español, fue finalista del
National Book Award.

6 9 . D í m e lo
Traducción y prólogo de Andrea Muriel

COLECCIÓN DE POESÍA
ISBN: 978-84-944158-9-0
134 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

12,00 € impuestos incl.

Kim Addonizio está considerada como
una de las poetas más provocadoras y
atrevidas del panorama norteamericano
actual. Dímelo, finalista del National Book
Award, es un libro que abarca temas como
el fracaso, la pasión, los amores fallidos
o la trascendencia tras la muerte, pero

que también se detiene sobre cuestiones
más mundanas como lo placentero y lo
perverso que se encuentra en adicciones
como la bebida, el placer o la melancolía.
Un libro en el que la realidad y el lenguaje
se mezclan para mostrar la sorpresa de un
mundo convertido en poemas.

NAJWAN DARWISH
(Jerusalén, 1978)

Es uno de los más importantes poetas
árabes de su generación. Ha publicado
diversos libros y ha sido incluido en
antologías como Beirut 39 o In Ramallah
Running. Es cofundador, director y asesor
en varios proyectos de literatura, artes
visuales, teatro, educación y escritura
creativa, además de periodismo cultural

y editorial en el mundo árabe y Europa.
Forma parte de la antología Language for
a new century. Contemporary Poetry from
the Middle East, Asia and beyond. Es asesor
literario del festival de poesía de Palestina y
uno de los artistas más comprometidos con
la libertad de los pueblos y los derechos
humanos.

73 . N a d a m á s que p e rd e r
Traducción de Juan José Vélez Otero

COLECCIÓN DE POESÍA
ISBN: 978-84-16560-42-4
130 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

12,00 € impuestos incl.

“Un libro esclarecedor sobre el dolor
de un pueblo sometido. Estos poemas
reconcilian al lector con el valor de la
poesía, nos sitúan en el lugar del otro, nos
enseñan a mirar y a sentir como aquellos
a quienes desconocemos, con quienes
sufren, resisten y son víctimas”.

PHILIP LEVINE
(Detroit, 1928 - Fresno, 2015)

Es uno de los poetas urbanos esenciales
de su país, a quien su compatriota Edward
Hirsch caracterizó como el Whitman
irónico del corazón industrial de América.
Además de obtener el Pulitzer y el National

Book Award (en dos ocasiones), entre 2011
y 2012 fue Poeta Laureado de Estados
Unidos. Al igual que Whitman, su maestro,
Levine tenía el don de saber llegar a un
amplio número de lectores con su poesía.

7 8. N ews of t h e Wo r ld

1 0 6 . T h e Simp le Tru th

Traducción de Juan José Vélez Otero

Traducción de Juan José Vélez Otero

ISBN: 978-84-16560-27-1
154 páginas
Rústica

ISBN: 978-84-16560-81-3
186 páginas
Rústica

La poesía de Philip Levine es uno de los
mayores testimonios sobre el mundo
económico, social y familiar de la clase
trabajadora americana de mediados del
siglo XX. Construida en un estilo narrativo y
autobiográfico que se aparta de las previas
convenciones poéticas, ha alcanzado el
mayor reconocimiento de la crítica y el
público en los Estados Unidos. Levine, que
falleció en 2015, fue Poeta Laureado del
Congreso, Premio Pulitzer y ganador del
National Book Award.

The Simple Truth es el poemario
más representativo y definitorio del
estadounidense Philip Levine, con el que
el autor obtuvo en 1995 el prestigioso
Premio Pulitzer de Poesía. Es una
colección de 33 poemas divididos en 3
secciones en las que Levine asocia hechos
reales con elementos míticos o inventados
que responden a la concepción que el
autor tenía de la poesía «como indagación
en la memoria». Un libro sobre la relación
entre la memoria y la realidad

15,00 € impuestos incl.

15,00 € impuestos incl.

CAROLYN FORCHÉ
(Detroit, 1950)

Es autora de cuatro libros de poesía:
Gathering the Tribes (1967), The Country
between Us (1982), The Angel of History
(1994) y Blue Hour (2004). Además es
editora de Against Forgetting: TwentiethCentury Poetry of Witness (1993). Su trabajo
se inscribe en lo que ella misma llama
Poetry of Witness (Poesía testimonial),
cuyo fin no es solo denunciar, sino dar
cuenta de sucesos reales, experimentados
en la piel del poeta: “poema como rastro,
poema como evidencia”. Entre sus premios
están las becas de la Fundación Lannan y

el Fondo Nacional de las Artes. Con The
Country between Us recibió el Poetry Society
of America”s Alice Fay di Castagnola
Award y fue la poeta ganadora del premio
James Laughlin de la Academia de Poetas
Americanos. También recibió la beca de la
Fundación Guggenheim. Ha sido catedrática
en numerosas universidades; entre sus
trabajos de traducción se encuentran
la salvadoreña exiliada Claribel Alegría,
Mahmoud Darwish, y Robert Desnos. Su
autobiografía acaba de ser publicada en
Estados Unidos.

74 . E l p a í s e n t re nosot ros
Traducción de Andrea Rivas

COLECCIÓN DE POESÍA
ISBN: 978-84-16560-43-1
72 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

10,00 € impuestos incl.

«La Poesía Testimonial aboga por la
importancia de una poética de espíritu
público, dispuesta a decir la verdad al
poder. No como acto de resistencia o
denuncia sino, más bien, como un esfuerzo
para reimaginar, en nuestro propio tiempo,
qué es lo público, qué es lo poético, y cómo
pueden articularse».
Robyn Creswell, The New Yorker

RAFAEL CADENAS
(Barquisimeto, Venezuela, 1930)

Sus libros de poesía –Una isla, Los cuadernos
del destierro, Falsas maniobras, Memorial,
Intemperie, Gestiones y Amante–, así como
los de prosa –Realidad y Literatura, En torno
al lenguaje, Anotaciones, Dichos, Apuntes
sobre San Juan de la Cruz– están recogidos
en Obra entera, publicación del Fondo de
Cultura Económica (México) y Pre-textos
(España).

Sus poemas han sido traducidos al francés,
italiano, alemán, portugués e inglés. Es
profesor jubilado de la Escuela de Letras
de la Universidad Central de Venezuela,
donde dio clases principalmente de poesía
española y norteamericana. Ha sido
galardonado con el XII Premio Internacional
de Poesía Ciudad de Granada, Federico
García Lorca.

8 2 . An to lo g í a p oé t ica
Edición de Ángel Esteban y Yannelys Aparicio

COLECCIÓN DE POESÍA
ISBN: 978-84-16560-50-9
202 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

12,00 € impuestos incl.

“Reconocer el trabajo literario de Rafael
Cadenas no es solo un acto de justicia con
la calidad de una obra, sino también un
recado para todos aquellos que buscan en
la palabra un compromiso, una lucidez, una
reflexión, una constatación y un cotejo de la
realidad que les acomode solidariamente
en una actitud ante el mundo”.

OSCAR WILDE
(Dublín, 1854 - París, 1900)

Oscar Wilde fue uno de los grandes
dramaturgos y poetas de la literatura
inglesa. Su libro, La importancia de llamarse
Ernesto, le catapultó a la fama. Después de
varios juicios derivados de sus relaciones
amorosas, terminó en prisión, con una pena
de dos años y obligado a realizar trabajos

forzados. Su última obra es el poema La
balada de la cárcel de Reading. Su única
novela, reconocida en todo el mundo, fue El
retrato de Dorian Gray. Murió en París en la
indigencia, después de haber sido el gran
príncipe de una generación que besó en los
labios a Walt Whitman.

8 6 . Po e m a s de amor
Traducción y prólogo de Elvira Sastre

COLECCIÓN DE POESÍA
ISBN: 978-84-16560-52-3
106 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

12,00 € impuestos incl.

“He descubierto a un hombre constante,
apasionado y fiel a sí mismo. Siguió el
vuelo del pájaro de su pecho sin importar
a dónde le llevara. Eso es la libertad, creo.
No importa que acabara en tragedia”.
Elvira Sastre

SARA BÚHO
(La Línea de la Concepción, Cádiz, 1991)

Graduada en Derecho y Master en
Marketing Digital y Comercio Electrónico.
Desde 2005 empezó a compartir sus
poemas en un blog y pronto alcanzó gran
notoriedad a través de las redes sociales.

En 2016, Valparaíso Ediciones publicó su
primer libro, La ataraxia del corazón. Su
poesía la ha llevado a participar en diversos
encuentros internacionales de poesía en
México o Colombia y Estados Unidos.

87. L a a ta rax i a
d e l co ra z ó n

Y yo a ti

ISBN: 978-84-16560-53-0
86 páginas
Rústica

ISBN: 978-84-17096-28-1
96 páginas
Rústica

“Sara presenta en su primer poemario todas
las palabras que la habitan. Lo hace desde
la serenidad que da lo ya vivido, desde el
aprendizaje vital que acompaña a los errores
y a los finales. No tiene miedo a bucear
dentro de sí misma para dar respuesta a las
preguntas que se hace en voz alta, y lo hace
sabiendo que el resto también necesitamos
escucharla. En este libro, Sara habla de la
guerra enseñando sus heridas, que no son
más que la cicatriz de la victoria”.

La poesía de Sara Búho se va abriendo paso
porque sus versos hacen buenas preguntas
sobre la identidad, el deseo o el abandono,
indagan quién es esa gente que deja huella
con nuestras manos en el lugar del crimen o
dudan si la nostalgia es el amor a las heridas
y por eso no podemos dejar de pensar en
quienes no nos dieron motivos para echarlos
de menos.

12,00 € impuestos incl.

12,95 € impuestos incl.

Elvira Sastre

RICHARD BLANCO
(Madrid, 1968)

Apenas unos días después de su
nacimiento, el poeta y su familia se
trasladaron a Nueva York y luego a Miami,
donde creció y estudió. Su formación entre
exiliados cubanos creó en él un fuerte
sentimiento de comunidad, dignidad e
identidad que ha trasladado a todas sus
obras. Publicó su primer libro en 1998,
City of a Hundred Fires, que fue muy bien

recibido por la crítica estadounidense.
Barack Obama lo eligió en 2012 para
leer un poema escrito por Blanco para
la ocasión, “One Today” refleja, según el
propio autor, su manera de entender lo
que significa ser americano. En busca
del Gulf Motel, su tercer libro, deseado
por sellos editoriales de medio mundo, se
traduce por primera vez al español.

8 8. E n bu s ca d e l Gulf M ote l
Traducción de Eduardo Aparicio

COLECCIÓN DE POESÍA
ISBN: 978-84-16560-60-8
182 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

14,00 € impuestos incl.

En busca del Gulf Motel relata la compleja
travesía de su autor en busca de su
identidad cultural, sexual y artística.
La familia sigue siendo una fuente de
inspiración y el libro es una exploración de
cómo la herencia emocional ha moldeado
su forma de ver el mundo. El libro avanza
desde la infancia de un niño criado entre
exiliados cubanos en Miami hasta la edad
adulta de un cubano-americano viviendo
en un estado rural como Maine.

El poeta busca su lugar en América
y desentraña el significado de lo que
conocemos como “el sueño americano”.
Invitado por Barack Obama a escribir y
leer un poema en su toma de posesión
como Presidente de Estados Unidos,
Richard Blanco se convirtió —según Los
Angeles Times— en “el primer latino, el
primer inmigrante, la primera persona
abiertamente gay y el primer ingeniero en
desempeñar ese papel”.

ÁNGEL GONZÁLEZ
(Oviedo, 1925 - Madrid, 2008)

Ángel González es uno de los grandes
poetas en español de todos los tiempos y
esta su gran antología poética. Su infancia
se vio fuertemente marcada por la muerte
de su padre, fallecido cuando apenas tenía
dieciocho meses de edad. Cursó estudios
de Derecho y Magisterio en la Universidad
de Oviedo. En 1950 se trasladó a Madrid
para estudiar en la Escuela Oficial de
Periodismo. En 1956 publicó su primer
libro de poemas, Áspero mundo, con el
que obtuvo un accésit del Premio Adonais.

Tras su segundo libro, Sin esperanza, con
convencimiento (1961), Ángel González
pasó a ser adscrito al grupo de poetas
conocido como Generación del 50. En 1962
fue galardonado en Colliure con el Premio
Antonio Machado de la editorial Ruedo
Ibérico de París por su libro Grado elemental.
Fijó su residencia en Estados Unidos en
1973 dictando clases en las Universidades
de Utah, Maryland, Texas y Nuevo México en
Albuquerque como profesor de Literatura
Española Contemporánea.

100 . D on d e la v i d a s e d ob le ga, nunca.
An to lo g í a p o é t ica.
Selección y prólogo de Susana Rivera

ISBN: 978-84-16560-77-6
288 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

14,95 € impuestos incl.

Los mejores poemas de Ángel González,
uno de los poetas más leídos y admirados
de la poesía españolal siglo XX, reunidos
en este volumen único por la que fue su
esposa, Susana Rivera, con motivo de los
cien primeros títulos de la colección de
poesía de Valparaíso Ediciones. Se trata de
una ocasión única de celebrar al autor más
querido de esta casa.

DEREK WALCOTT
(Santa Lucía, 1930-2017)

Ganador del Premio Nobel de Literatura en
1992, es uno de los poetas más universales
que ha dado el siglo XX. Entre sus trabajos
se encuentra el poema épico Omeros o
el poemario El Testamento de Arkansas,
dos obras fundamentales para la lírica de
nuestro tiempo.

Para Robert Graves, el inglés de Walcott
fue capaz de incorporar una magia que no
está presente en la poesía de ninguno de
sus contemporáneos. En esta antología se
recogen sus mejores poemas, entre los
que se encuentra el memorable La luz del
mundo, una cima lírica de nuestro tiempo.

1 1 6 . La lu z d e l mund o
Traducción y prólogo de Mariano Antolín Rato

COLECCIÓN DE POESÍA
ISBN: 978-84-16560-91-2
232 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

14,95 € impuestos incl.

La poesía de Derek Walcott es una de
las cumbres de la lírica universal de la
segunda mitad del siglo XX. Ganador
del Premio Nobel de Literatura en 1992,
su voz representa como ninguna otra el
sincretismo de los pueblos del Caribe y los
colores y sabores más asombrosos de la
lengua inglesa.
“En Walcott la lengua inglesa se vuelve
estrepitosamente mágica al mantener

la gran tradición clásica incorporando el
espectáculo de la vida en el Caribe. Es
posible que desde García Lorca no haya
existido un poeta como Derek Walcott”.
Robert Graves
Este libro ha recibido una ayuda a la edición
del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte

NATASHA TRETHEWEY
(Gulfport, Misisipi, 1966)

Natasha Trethewey es una de las autoras
más apasionantes de la nueva poesía
norteamericana. Fue galardonada con el
Premio Pulitzer de Poesía en 2007 por su
tercer volumen de poemas, Native Guard
(2006). Además es autora de Domestic Work

(2000), Belocq’s Ophelia (2002) y Thrall (2012),
y del libro Beyond Katrina: A Meditation on
the Mississippi Gulf Coast (2010). Fue elegida
Poeta Laureada del Congreso de Estados
Unidos en 2012, un reconocimiento que
renovó al año siguiente.

1 2 0 . T h rall
Traducción y prólogo de Nieves García Prados

COLECCIÓN DE POESÍA
ISBN: 978-84-17096-25-0
156 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

14,00 € impuestos incl.

En este libro, Natasha Trethewey explora
como nadie lo ha hecho sobre el mestizaje
a través de las pinturas de casta y de la
poesía contemporánea, en una mezcla que
será su propio reflejo además de la imagen
de toda una sociedad.

JERICHO BROWN
(Shreveport, Luisiana, 1976)

Jericho Brown es el ganador del Premio
Pulitzer 2020 con su libro La tradición, que
también ha sido finalista del National Book
Award. Sus poemas han sido publicados en
The New York Times, The New Yorker, The New
Republic, Buzzfeed y la Antología de poesía del
Premio Pushcart. Please obtuvo el American

Book Award y su segundo libro El Nuevo
testamento obtuvo el Premio AnisfieldWolf y
fue declarado como uno de los mejores libros
del año por la publicación Library Journal y la
Academia de poetas americanos. Es profesor
asociado del departamento de inglés y
Escritura Creativa en la Universidad de Emory.

123. Ple a se

2 0 0 . La trad ició n

Traducción de Andrea Cote Botero

Traducción de Andrea Cote y
Nieves García Prados

ISBN: 978-84-16560-89-9
150 páginas
Rústica

ISBN: 978-84-18082-64-1
162 páginas
Rústica

Jericho Brown posee una de las voces más
originales de la poesía norteamericana
contemporánea. La violencia doméstica, el
amor entre hombres y las tensiones entre
raza, nación y sexualidad son algunos de los
asuntos que explora su escritura. Please,
el primer poemario del autor, ofrece un
deslumbrante paseo por los parajes de la
memoria en los que una conciencia lírica
despierta y descubre su propia música.

En The Tradition, ganador del Premio Pulitzer
de Poesía, Jericho Brown nos presenta un
catálogo de heridas pasadas y presentes,
personales y nacionales, en un país donde la
negritud, particularmente la masculina, es
casi como una enfermedad.

12,00 € impuestos incl.

13,95 € impuestos incl.

The New York Times
Este libro ha recibido una ayuda a la edición
del Ministerio de Cultura y Deporte.

KEVIN YOUNG
(Nebraska, 1970)

Es poeta y profesor de escritura creativa.
Ha ejercido en la prestigiosa cátedra Atticus
Haygood de Emory University (Atlanta) y
ha sido director del Centro Schomburg
para estudios de cultura negra de la
Biblioteca pública de Nueva York. Desde
noviembre de 2017, es el editor de poesía
de la revista The New Yorker. Es autor de
ocho poemarios: el presente Book of Hours
(2015, Premio Leonore Marshall de la
Academia de Poetas Americanos); Ardency
(2011); Dear Darkness: Poems (2008); For

the Confederate Dead (2008); Black Maria:
Poems Produced and Directed by (2005);
Jelly Roll (finalista del National Book Award
y del Los Angeles Times Book Award); To
Repel Ghosts: Five Sides in B Minor (2002,
reeditado en 2005 como To Repel Ghosts:
Remixed from the Original Masters); y Most
Way Home (seleccionado en 1998 para la
National Poetry Series, y galardonado con
el premio John C. Zacharis al mejor primer
libro de la revista Ploughshares Magazine).

1 3 7 . Li b ro d e horas
Traducción de Pedro Larrea

COLECCIÓN DE POESÍA
ISBN: 978-84-17096-38-0
416 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

17,95 € impuestos incl.

En Libro de horas, Young lamenta la muerte
accidental de su padre al mismo tiempo
que celebra el ritual de la gestación, el
nacimiento y primera infancia de su hijo.
La coincidencia de estos eventos cuaja en
una elegía tan desgarradora para el poeta
como impactante para el lector. Es, sobre
todo, una defensa del canto como actitud
máxima ante la vida y la muerte.

JUAN FELIPE HERRERA
(Fowler, California, 1948)

Juan Felipe Herrera es el mayor
representante de la poesía Hispana o
Latinex en los Estados Unidos. Estudió
en UCLA y Stanford University. Su amplia
obra poética incluye libros como 187
Reasons Mexicanos Can”t Cross the Border:
Undocuments 1971-2007, Half of the World

in Light: New and Selected Poems (2008),
and Border-Crosser with a Lamborghini
Dream (1999). También ha escrito relatos
breves, novelas juveniles y literatura
infantil. Su libro Half The World in Light
(2009) fue ganador del National Book
Critics Circle Prize.

1 4 3 . La Fá b r ica
Traducción de Nieves García Prados

COLECCIÓN DE POESÍA
ISBN: 978-84-17096-50-2
106 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

12,00 € impuestos incl.

Un hijo de granjeros inmigrantes, un poeta
mitad mexicano, la otra mitad también
mexicano, influenciado por Allen Ginsberg y
la Beat Generation, un hombre atado a una
frontera, con sus sueños fronterizos, con su
corazón indocumentado. Como ha señalado
Fernando Valverde, la poesía de Juan Felipe

Herrera “es la voz de los invisibles de
América”, de los que cruzan fronteras
de paredones y guardias, de desiertos e
injusticias y aun sobreviven y transcienden.
En 2015, Juan Felipe Herrera fue el primer
latino nombrado Poeta Laureado por el
Congreso de los Estados Unidos.

JOAN MARGARIT
(Sanaüja, Lleida, 1938)

Joan Margarit es uno de los más grandes
autores de la lengua catalana. Ha recibido
los premios Miquel de Palol y Vicent Andrés
Estrellés en 1982, la Flor Natural en los
Jocs Florals de Barcelona en 1983 y 1985, el
Carles Riba en 1985, el Premio de la Crítica
Serra d”Or en 1982, 1987 y 2007, el Quima
Jaume de Cadaqués en 2007, el Cavall
Verd y el Premio Nacional de Literatura
de la Generalitat de Catalunya, ambos en
2008. A nivel nacional le fueron concedidos
el Premio Nacional de Poesía y el Rosalía

de Castro, también en 2008. Tugs in the
Fog, primera y vasta antología de su obra
publicada en lengua inglesa, ganó el Poetry
Book Society Recommended Translation
en 2007. En 2017 fue el primer español en
recibir el Premio Iberoamericano de Poesía
Pablo Neruda otorgado por el Ministerio
de Cultura de Chile, que habían recibido
anteriormente poetas de la talla de Juan
Gelman, José Emilio Pacheco, Raúl Zurita,
Óscar Hahn, Ernesto Cardenal, Fina García
Marruz o Nicanor Parra.

1 4 5 . La li b e rtad e s
u n ex t ra ñ o viaje
Selección y prólogo de Marisa Martínez Pérsico

COLECCIÓN DE POESÍA
ISBN: 978-84-17096-30-4
128 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

12,95 € impuestos incl.

La poesía de Joan Margarit se caracteriza
por una sobriedad inteligente, en palabras
de Antonio Jiménez Millán, que conduce a
un equilibrio entre intensidad emocional y
perfección expresiva. Sus versos rezuman
un desencanto lúcido sobre las conquistas
penosas de la libertad en las dimensiones
amorosa, política, lingüística y doméstica.
Pero de estos impedimentos nacen la
belleza y la dignidad, y el poeta canta los
resquicios de ternura y de cobijo en la
memoria del dolor.

La poesía es una casa de misericordia
porque ampara en circunstancias adversas,
porque es una experiencia solidaria,
solitaria, compasiva y clarificadora: «Yo
deseo que mi poesía sea una sala que dé
amparo a alguien» dice en «El museu d”Art
Modern».

CAROL ANN DUFFY
(Glasgow, 1955)

Carol Ann Duffy es la actual Poeta Laureada
del Reino Unido. Se convirtió en la primera
mujer, en 2009, y la primera persona
abiertamente homosexual, que obtuvo esta
distinción. Profesora de la Manchester
Metropolitan University, además de
numerosos libros de poemas ha editado

obras de teatro, canciones y libros de
literatura infantil, obras por las que ha sido
reconocida con numerosos e importantes
galardones, entre ellos el National Poetry
Competition, el T. S. Eliot Prize, o el Costa
Book Awards. Una voz que no deja a nadie
indiferente.
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Estos Poemas de amor, seleccionados por
la autora entre textos publicados en títulos
previos, y escritos entre 1987 y 2010, supone
una de las obras más apreciadas y de mayor
acogida por parte de los lectores de Carol
Ann Duffy. Consta de treinta y cuatro poemas,
todos teniendo como temática el amor,

en el más amplio sentido, pero tratado desde
muy diferentes perspectivas, combinando
en ellos la dureza, la ternura, el clasicismo,
la experimentación, la vanguardia,
el
humor, o el más profundo sentido del lirismo
tratado desde el punto de vista moderno, o
tradicional, según el caso.

BILLY COLLINS
(Nueva York, 1941)

Billy Collins es la voz más popular de su
país. Nació en Nueva York en 1941. Está
considerado como el poeta más popular
de los Estados Unidos en la actualidad.
Su estilo confesional ha logrado abrirse
camino en las listas de los libros más

vendidos de su país. Sus poemas se
caracterizan por un tono irónico y la
inclusión del humor, además de la
observación de la vida diaria. Collins ha
sido Poeta Laureado del Congreso de los
Estados Unidos.
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“Es una de las voces más significativas de
la poesía americana en la actualidad. Su
estilo se reconoce con sólo escucharlo,
alcanzando una gran profundidad desde el
realismo y el momento presente”.

“¿No es la poesía un megáfono pegado/ a los
susurrantes labios de la muerte?”, escribe
Billy Collins en uno de los poemas de La
lluvia en Portugal. Y es que la conciencia del
tiempo y una mirada suavemente elegiaca
recorren muchos de los poemas de este libro
en el que la actitud del poeta es la de quien
hace un elogio de la ignorancia de los perros
de Mineápolis, “que no tienen ni idea de que
están en Mineápolis”.
Santos Domínguez

14,00 € impuestos incl.

15,95 € impuestos incl.

Richard Howard

ALFONSINA STORNI
(Sala Capriasca, Suiza, 1892 - Balneario La Perla, Argentina, 1938)

Alfonsina Storni es una de las mayores
poetas de la lengua española de todos los
tiempos. Su mirada singular, femenina y
moderna la han convertido en un referente
del panorama literario hispanoamericano.
Su obra ha sido principalmente ligada al
modernismo si bien su poesía está llena de
innumerables registros.
En 1938 se suicidó en Mar del Plata.
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“A momentos irónica y tierna, tradicional y
vanguardista, sibarita y asceta, Alfonsina
Storni es una de las grandes poetas del
siglo XX. Esta selección de su poesía
refleja la riqueza de su obra con poemas
procedentes de sus ochos libros publicados
y otros que jamás fueron incluidos en
ninguno de ellos”.
Gustavo Pellón
(University of Virginia)

SHARON OLDS
(San Francisco, 1942)

Ganadora de varios premios prestigiosos,
entre ellos el Premio Pulitzer y el National
Book Critics Circle Award. La poesía de Olds
es conocida por su estilo libre y personal,
accesible y directo, preciso y versátil, con el
que aborda temas cotidianos o profundiza
en otros como la muerte, la condición
humana, el amor, el erotismo y el sexo.
Creció en Berkeley, California, donde fue
criada, según dijo, como una “calvinista
del infierno”. Asistió a la Universidad de
Stanford y se graduó en la de Columbia

en 1972. Tenía treinta y siete años cuando
publicó, en 1980, su primer libro de
poemas, Satán dice, que la convirtió en
una de las figuras centrales de la poesía
estadounidense contemporánea. A raíz de
aquel éxito fue entregando otros poemarios,
siendo, tal vez, los más representativos, Los
muertos y los vivos (1984), La celda dorada
(1987), El padre (1992), El salto del ciervo
(Premio Pulitzer, 2013), o estas Odas de las
que el lector puede disfrutar por primera
vez en español.
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Es una poeta de la que uno sólo puede
hacer una cosa: aprender. Sus odas,
reunidas en esta edición tan importante
y bien cuidada, son una lectura necesaria
para todo aquel que disfrute de la poesía
y que quiera, además de leerla, escribirla.
Su voz es valiente, original, claramente
adelantada a todo lo que la rodea. El riesgo
cae en sus poemas con firmeza porque la

autora sabe que las palabras, esas que
perfila con la sencillez que sólo tienen los
maestros, están por encima de peligros y
consecuencias. Y eso, en un mundo en el
que apenas se describe la realidad tal y
como es, cruda y vital, es lo que la convierte
en una de las voces más rompedoras de
este siglo.

MAYA ANGELOU
(San Luis, Misuri, 1928 - Winston-Salem, Carolina del Norte, 2014)

Aclamada poeta, narradora y activista,
nació en Missouri en pleno apogeo
de las leyes de segregación. Angelou
trabajó para Martin Luther King y para
Malcolm X. Además, sirvió en dos comités
presidenciales, el de Gerald Ford en 1975 y
el Jimmy Carter en 1977. En 200, Angelou
recibió la Medalla Nacional de las Artes

de manos de Bill Clinton, quien dijo sobre
ella “que tenía la voz de Dios”. Barack
Obama le otorgó la Medalla Presidencial
de la Libertad, el mayor honor civil de los
Estados Unidos. Esta es la primera vez
que su poesía aparece en español, con
traducción y estudio de Nieves García
Prados.
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Angelou consiguió sobreponerse a una
vida marcada por la segregación racial, la
injusticia y la violación cuando era tan sólo
una niña, narrando sus experiencias en sus
libros. Se convirtió en la primera mujer negra
en encabezar la lista de los más vendidos con
su primera autobiografía, Yo sé por qué canta
el pájaro enjaulado, y publicó prosa, ensayos,
literatura infantil y hasta libros de cocina.
Su poesía, que nunca ha sido publicada
en español, es, a la vez, denuncia de las

injusticias y celebración de la vida, sentido del
humor y lamento, sensualidad y música. El
volumen recopila su obra poética completa,
e incluye, además de algunos de sus versos
más conocidos y difundidos, otros poemas de
ocasión, entre los que se incluyen el que leyó
para la investidura del presidente Bill Clinton
en 1993, o el que escribió con motivo de la
muerte de Nelson Mandela. Este libro ha
recibido una ayuda a la edición del Ministerio
de Cultura y Deporte.

JAMES BYRNE
(Buckinghamshire, Gran Bretaña, 1977)

James Byrne, nacido en Liverpool en
1977, es uno de los poetas más originales
de la nueva lirica inglesa. En su libro
Los caprichos, inspirado en la oscuridad
de los dibujos de Goya, se adentra en el
misterioso universo de los símbolos.
Byrne ha obtenido diversos premios
internacionales, entre los que destacan

el Treci Trg Poetry Prize en Serbia. Su
poesía ha sido publicada en una decena de
idiomas. Ha sido el editorial de The Wolf
durante una década y co-editor de Voice
Recognition, una celebrada antología de
21 poetas lengua inglesa para el siglo XXI.
La traducción que presenta su trabajo es
obra de Juan José Vélez Otero.
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Los Caprichos son una secuencia de
poemas escritos en respuesta a Los
Caprichos de Goya, una serie de grabados
que representan una sátira de la sociedad
española de finales del S. XVIII. Cada uno de
los 80 poemas está ilustrado con el grabado
al que responde y con el que comparte
título. Como James Byrne escribe en su
introducción: “Los caprichos de Goya son
una serie de pesadillas de la vida real que
rondan el siglo XXI. Podría decirse que el

mundo que vivimos hoy es más aterrador
que la España de Goya porque en estos
últimos doscientos años nos hemos vuelto
más inhumanos. El ruido se hace más
intenso, el mundo es cada vez más absurdo,
más criminal y, sin embargo, de forma
perversa, nuestra respuesta colectiva muy
a menudo raya en lo “caprichoso”. Goya, en
el eco de su sordera escucha la nuestra,
captando todos esos variados elementos a
lo ancho de su obra genial”.

RITA DOVE
(San Francisco, 1942)

Rita Dove es una de las figuras de
referencia para la tradición norteamericana
contemporánea. Ganadora del premio
Pulitzer, su poesía refleja la vida de una
mujer de color criada por una familia
humilde que se esforzó en que su hija
aprendiera a leer y estudiara. Dove es
ejemplo de superación y está considerada

como la gran maestra por los poetas
afroamericanos. Entre sus numerosos
premios habría que destacar el Wallace
Stevens de la Academia de Poetas
Estadounidenses, el Premio Heinz de Artes
y Humanidades y la Medalla Nacional
de Humanidades. Enseña poesía en la
Universidad de Virginia.

1 9 7 . So n a ta M ulat t ica
Traducción de Pedro Larrea

COLECCIÓN DE POESÍA
ISBN: 978-84-18082-33-7
260 páginas
13.5 cm x 21 xm
Rústica

14,95 € impuestos incl.

Si bien su expresión fundamental es la
lírica, este libro es un mundo de mundos:
es novela de formación; biografía de
artista; drama basado en hechos reales;
homenaje a la música; reivindicación del
africano en la cultura universal; ajuste
de cuentas contra una historia siempre
escrita por el poderoso; museo de pinturas
prerrománticas; farsa de corte europea;
relato de viajes; celebración y crítica de la
amistad; análisis de las consecuencias del
deseo y la ambición humanas; tragedia de
una injusticia, épica de la pérdida, oda e

imprecación al genio… Rita Dove en estado
de gracia ha conseguido armonizar una
multitud de registros tonales y genéricos
para contar, pintar, musicar, danzar y
escenificar ante el lector la historia verídica
del violinista mulato George Augustus
Polgreen Bridgetower (1778 - 1860), para
quien Beethoven escribió la famosa Sonata
que, por un azar efímero, acabaría portando
el nombre de Kreutzer, y no el original per
un mulattico lunatico. Este libro ha recibido
una ayuda a la edición del Ministerio de
Cultura y Deporte.
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Villalobos, Jorge
El ave nos guarda en su canto			Echemendía, Elízabeth
La aurora y el viento				García, Marcelo
Baluarte Ed. Conmemorativa			Sastre, Elvira
Bastion						Sastre, Elvira
Baluard						Sastre, Elvira

COLECCIÓN POESÍA JOVEN
Ahora Que Sólo Somos Incendio			Beck, Raquel
Y Yo A Ti						Búho, Sara
Si El Silencio Tomara La Palabra			Valbuena, Andrea
Niño Mudo					Santatecla, Jota
Pájaros Sabrán, Los				Delgado, Nerea
Cuarenta Y Tres Maneras De Soltarse El Pelo		
Sastre, Elvira
Instinto De Permanencia				Carrilero, Lena
Luces Últimas					Gutiérrez Lozano, Javier
Escala En Nunca Jamás				Vera, María
Nudos						Gae, Mónica
Huele A Sol, Sabe A Luna				Pesqueira, Emilia
Por Ti Pasa El Río 				Casillas, Viole
Habla De Nosotros 				
VV. AA.
Lejos					
Bermúdez/Cerezuela
Introducción A La Multipolaridad			Márquez, Jorge				
Corazón beligerante				Moray, Laura
Desastres naturales				Benítez, José Antonio
Poemas para muertos vivientes y enamorados		
Molins, Fran J.
El observador					Wearing, Selam
Muchachita					Sant, David
Escarcha emocional				Jurado, Lara
La rabia						Cerezuela, Ana
Reinventarse un domingo				Soliño, Marta
Al compás de la memoria				Hermosín, Paola
Ni contigo ni sin mi				Leo, Sara
Todo lo que no puedo callar				
De la Hera Busquets, Andrea
Todo cuánto me inspira(s)				Oria, Bella
Los cuadernos de Bob. Impulsos			
Pol 3.14 (Polvorinos, Joaquín)
Los días peores					De la Cruz, Sandra
COLECCIÓN DE NARRATIVA
Pobre Bélgica					Baudelaire, Charles
La Habitación Al Fondo De La Casa 			Galán, Jorge
La Felicidad Nos Dejó Cicatrices 			
Juarez Polanco, Ulises
Las Flores Cierran En Invierno 			
Volpini, Federico
Algo Va A Pasar Ya Lo Verás				Ikonomou, Christos
Paris En Corto					Serrano Cueto, Antonio

La Invencible				
Último Rey Sobre La Tierra			
Días Cortos Y Largas Noches		
Ensayos Después De Los Ochenta		
Cine Aliatar				
Gabo En Mi Memoria			
La Dama De Rubens 			
Entre La Fantasía Y La Toscana		
Incidentes				
Luces de emergencia			
La niña que amó a un demonio con tacones rojos
La zona fucsia				
Gérard de Nerval 			

Quirarte, Vicente
Rojas, Carlos
Simic, Charles
Hall, Donald
Pérez Zúñiga, José María
Díaz-Granados, José Luis
Pérez Valverde, Cristina
Braggiotti, Susan
Malaver, Ary
Estrada, Oswaldo
Mitchelle, Brenda
Pol 3.14 (Polvorinos, Joaquín)
Cogez, Gérard

POÉTICAS
1
2
3
4
5
6
7

Una defensa de la poesía			
El temerario y otros poemas		
Al oído del tiempo. Antología poética
Poeta en Nueva York			
Pájaros perdidos				
Miel y hiel				
Palabra en el tiempo			

COLECCIÓN DE ESTUDIOS LITERARIOS
		
Poeticas Mexicanas			
Luis Garcia Montero El Oficio De Un Realista
Reinventar El Lirismo			
Escribir En La Niebla			
Literatura Y Cultura Novohispana		
Almudena Grandes			
Piedras Para Una Poesía Trasatlántica
El Sujeto Y Sus Aristas			
Más Allá Del Estrecho Dudoso		
A Favor Del Sentido			
Variedades Diatópicas En Siele		

B. Shelley, Percy
Melville, Herman
Huidobro, Vicente
García Lorca, Federico
Tagore
Catulo, Horacio y Marcial
Machado, Antonio

Calderón
Ferrero, Graciela
Calderon, Alí
Espinosa, Santiago
VV. AA.
Talaya, Helena
VV. AA.
Arlandis, Sergio
Gras/Pleitez Vela
Scarano, Laura
De Frutos García, Samanta

COLECCIÓN INFANTIL y JUVENIL
Un Mundo Sin Palabras				
Sánchez Pacheco, Bianca Estela
Babayan Y La Estrella Magica			Adatto, Kiku
Mas Alla Del Sol					
Rocha, Glafira
Wombats. El Mágico Suceso				Cantó, Fatima
Zombies, Momias Y Hechizos Para Burlar El Miedo
Quiles Cabrera, Mª Del Carmen
El Circo 					Sastre Rubio, Antonio
De rama en rama					
Quiles, María del Carmen y otros
Aquí la Tierra					
Quiles, María del Carmen y otros
COLECCIÓN AFORISMOS
Malabarismos					Canet, Carmen
Él Mide Las Palabras Y Me Tiende La Mano		
García Montero, Luis

COLECCIÓN DE PATRIMONIO
Patrimonio, Arquitectura Y Urbanismo		
Guzmán Pérez, María
Pasion Por La Pedagogia				Arias Romero, Mateo
Patrimonio La Ciudad Y Los Elementos Que La Definen Guzmán Pérez, María

REVISTA ENTRERÍOS
Entreríos. Revista De Arte 23-24			Escribano, Mariluz
Entreríos. Revista De Arte Y Letras 25-26		
Escribano, Mariluz
Entreríos. Revista De Arte Y Letras 27-28		
Escribano, Mariluz
Entreríos. Revista de Arte y Letras. Núm 29-30.
VV.AA.
REVISTA POÉTICAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Revista Poéticas 1 Junio 2016				
Revista Poéticas 2 Sept. 2016				
Revista Poéticas 3 Dic. 2016					
Revista Poéticas 4 Marzo 2017				
Revista Poéticas 5 Junio 2017				
Revista Poéticas 6 Sept. 2017				
Revista Poéticas 7 Dic. 2017					
Revista Poéticas 8 Dic. 2018					
Revista Poéticas 9 Jun. 2019		
Revista Poéticas 10 Jun. 2020
Revista Poéticas 11 Sept. 2020

OTROS PRODUCTOS
1
2

Jugar Con Fuego - Cd			
Pinilla, Juan y Valverde, Fernando
Vértices - Cd				Moragues, Adriana
Jugar Con Fuego Grammy - Cd		

Pinilla, Juan y Valverde, Fernando

Queremos Tanto A Claribel			VV. AA.
Poética sin fronteras				
VV. AA.
Meditaciones					Mauricio, Iván
		

