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Nueva entrega de la colección Poesía Portátil.
Una ventana a la poesía de uno
de los escritores argentinos más
relevantes del siglo XX.
La obra de Julio Cortázar es uno de los pilares de la
literatura de habla hispana del siglo XX. Conocido
especialmente por sus cuentos y novelas, el autor
argentino era un poeta hasta cuando escribía en
prosa y supo imprimir en sus versos la misma
emoción que conmocionó en obras como Rayuela.
Esta selección, a cargo de la poeta y traductora
Ana Becciu, es representativa de toda la obra
poética del autor y la mejor puetra de entrada para
quienes no conozcan la poesía de Cortázar.
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Julio Cortázar (1914-1984) es uno de los autores
de habla hispana más originales e influyentes del
siglo XX, saludado como un referente por varias
generaciones y como un hito insoslayable dentro
de la narrativa contemporánea.
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Antología del mayor poeta griego del
siglo XX, un canto contra el deseo
prohibido y una oda a los mitos
clásicos.
A pesar de ser considerado uno de los poetas
más importantes del siglo XX, Cavafis nunca
publicó en vida y solo distribuía sus versos entre
un círculo reducido de amigos. Esta selección es
representativa de una vocación a la que se entregó
desde muy joven con rigor y exigencia, una obra
breve y minuciosa que despertó la admiración
de grandes poetas de la talla de T.S. Eliot o Jaime
Gil de Biedma. El amor homosexual –a veces sólo
implícito pero cargado de sensualidad y erotismo–
marca sus versos, así como la evocación de la
antigüedad clásica.
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