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Descripción
A propósito de la poesía de Horácio Costa, José Saramago ha escrito lo siguiente: "El poeta
paulista, parece ver en la ciencia una rama de la literatura fantástica". Sin duda, en este libro,
se descubre la fascinación que la ciencia ejerce sobre el autor, lo mismo en un soneto, en una
metáfora barroca o un poema de vanguardia.

27 Oct 2016 . En este artículo os presentamos la antología "Fractal", el nuevo libro disco del
poeta y dramaturgo vigués David Fernández Rivera.
24 Oct 2015 . Siempre, desde que empezó a resonar, me ha parecido que hace falta que los
poetas se pronuncien sobre la obra de Roberto Bolaño. . Antes de seguir, quiero dejar claro
que soy miembro del Consejo de Redacción de Fractal, y que Candaya publicó en Barcelona
una antología de mis poemas.
24 jul. 2004 . "Fracta" é uma antologia da produção poética de Horácio Costa, com textos
extraídos de "28 Poemas 6 Contos" (1981), "Satori" (1989), "O Livro dos Fracta" . Trata-se de
boa oportunidade para se ter uma visão do conjunto de uma obra que traz para a poesia
brasileira duas fortes contribuições: uma.
19 Oct 2015 . También de las antologías de nuestra tierra, de nuestros programas culturales y
de nuestros medios de comunicación. . La veta poética que los aúna oscila entre la
contemplación de la naturaleza, la poesía del conocimiento, la cultura urbana y la crítica social,
siempre desde una elocuente depuración.
6 Oct 2011 . Fractal inaugura su actividad poética con la disciplina del videopoema en el
Festival ABYCINE . La Antología editada recoge casi medio centenar de trabajos de poetas
premiados en diferentes certámenes nacionales Los poetas Andrés García Cerdán y David
Sarrión Galdón han presentado el.
7, Colecciones FCE, Poesía, Costa, Horácio, Fracta : Antología poética, 240 pp. ; 23 x 14 cm.
9786071601124, 018312, Rústico, 19.23 €, 20.00 €, Las partículas seminales de un mundo
fragmentado se esparcen por Sao Paulo, New Haven y México; las ciudades son fractales
donde se refleja el macrocosmos, un juego de.
AbeBooks.com: Fracta. Antología poética (Poesia (Linkgua)) (Spanish Edition)
(9786071601124) by Costa Horácio and a great selection of similar New, Used and Collectible
Books available now at great prices.
Desarrolló una intensa labor de difusión cultural con la realización de los Encuentros
Internacionales de Poetas en Villa Dolores, Córdoba, Argentina. . El escritor español explicaba
este concepto en su ANTOLOGIA ROTA: “El poeta prometéico. viene a dar testimonio de la
Luz. y la poesía entera del Mundo. tal vez sea.
Arango Editores publicó en marzo de 1998 una antología poética suya con el título “No es más
que la vida”, y en junio del mismo año Editorial Pequeña Venecia . del poema y del libro
donde se crea como una especie de figura fractal que se repite en una dimensión cada vez
mayor, hasta alcanzar su objetivo totalizador.
Este último fin de semana, del 20 al 23 de noviembre, Fractal Poesía ha abierto las puertas de
par en par a la quinta edición de su festival poético y ha vuelto a llenar las calles de Albacete
de poemas. .. También de las antologías de nuestra tierra, de nuestros programas culturales y
de nuestros medios de comunicación.
muy reciente. He decidido hacer mi trabajo de fin de Grado (TFG) sobre poesía española
contemporánea escrita por mujeres. En concreto, he elegido a cuatro poetas seleccionadas
entre un amplio corpus de poetas españolas actuales: Noelia Illán, Elena. Medel, Alba
González Sanz y Luna Miguel. Estas poetas tienen.
Fracta Antologia Poética - Livros: O que temos nesta antologia é essencialmente a poesia de
um mundo integrado. Se os principais pontos de referência são o ambiente rural brasileir.
Y, por otro, el estudio introductorio a la antología La mirada sin dueño, titulado ... por los dos
poetas, más explicitada aún en el caso del poeta zamo- .. fractal. El fractal (término también
geométrico), aquella estructura que se contiene a sí misma hasta el infinito, en una sucesión de
réplicas insertas que nunca llega a.

5 Nov 2017 . El viernes, casi a la misma hora que la presentación que la presentación de
Paisaje con alma. mi primo Jesús y yo participamos en esa experiencia maravilla de Mursiya.
Qué pena no tener el don de la ubicuidad. Publicado por Antonio Aguilar en 7:29 No hay
comentarios:.
. de Poesía 'Hermanos Argensola' y "Fracturas" (Nausícaä, 2016, Premio Internacional de
Poesía Barcarola). También ha publicado el libro de prosas poéticas "Arquitectura o sueño"
(La Isla de Siltolá, 2015). Y es, además responsable de la antología de poesía española "Una
generación de fuego" (Fractal Poesía, 2012).
O que temos nesta antologia é essencialmente a poesia de um mundo integrado. Se os
principais pontos de referência são o ambiente rural brasileiro, a cidade de São Paulo, New
Haven e Cidade do México, o olhar do poeta percorre a Grécia antiga, a Espanha do Século de
Ouro, a China Imperial, a África e avança.
8 Mar 2013 . Cada otoño, la poesía inunda Albacete y el Colectivo FRACTAL (formado por
los poetas Andrés García Cerdán, Matías Miguel Clemente, Rubén Martín Díaz, David Sarrión
Galdón y Lucía Plaza) colabora celebrando en Festival 'Fractal' Poesía joven Albacete, que
aúna la poesía con diversas disciplinas.
6 Nov 2016 . Biólogo y docente universitario. Editor en Poesía VLN y colaborador en Ácracia
pour les porcs y Venezuela Fractal. Mantiene el . (2012), 9 Songs (2013). Sus textos han
aparecido en Punk Rock Song, El Caracol de Espuma, Dos Disparos y en la antología Llenos
de Tinta (Poesía desde Valencia, 2013).
Start reading Fracta. Antología poética (Poesia (Linkgua)) on your Kindle in under a minute.
Don't have a Kindle? Get your Kindle here, or download a FREE Kindle Reading App.
Su obra está incluida en: Antología de poesía contemporánea México-Colombia (Colombia,
2011), Nove poetas mexicanos dos años setenta (Brasil, 2011), ... Ha publicado los libros de
poesía Ser el tiempo (2015) Central América (2013), Actos de magia (2012), Fractal (2011),
Trans 2.0 (2009) y Las Palabras y los días.
Fractal Poesía. 1.4K likes. Festival poético de la ciudad de Albacete. Recitales, videopoesía,
fotopoesía y artes plásticas. Desde 2011 expertos en. . Nacho Montoto nos prestó
altruistamente su magia para la antología "Una generación de fuego"; hoy leemos esos
#poemas y tienen una luz nueva. Los leemos con.
FRACTA: ANTOLOGIA POETICA del autor HORACIO COSTA (ISBN 9786071601124).
Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o
resumen, opiniones, críticas y comentarios.
1-7 de 7. Popular Libros, encuentra el libro que busques en nuestra librería online.
13 May 2014 . De este modo, entiendo que si un poema es similar en el sentido mencionado a
otro étimo, puede ser considerado fractal y, por tanto, tendría al menos el mismo valor
intrínseco que el primero, pudiéndole sumar –a mayores- nuestras propias actitudes poéticas.
Entiéndase: Si el poema X vale X. Tras la.
Antología Poética (Fractal, 2012 - España). - La vida por delante. Antología de Jóvenes Poetas
Andaluces (Ediciones en Huida, 2012 - España). ISBN: 978-84-939539-7. - Todos los fuegos
(Colección Hesperya de Poesía 3, 2010 - España). - Nº 3 de la serie de monografías de
creación poética Catálogos de Valverde 32.
Las Palabras y los Días (Editorial Cultura, 2006); Trans 2.0 (Libros Mínimos, 2009); Fractal antología- (Casa del poeta, Costa Rica 2010); Actos de magia (Catafixia, 2011); Central
América (Magna Terra Editores, 2014; Editorial Valparaíso, 2014). En las antologías de poesía
y narrativa breve: Sin Casaca (Librovisor.
18 Dic 2013 . Antología de nuevos poetas en español, posiblemente la antología de poesía
contemporánea más leída de los últimos años. . original elaborado por las editoriales

independientes de cada país el proyecto se transforma en una red fractal de conocimientos a la
espera de desarrollos inesperados.
Libro que desde el «Maniﬁesto fractal» que comienza con las líneas que dicen. «Vivimos el
desolado tiempo de la prosiﬁcación de la poesía. ..» (cf. <http://www.
bibliele.com/ciberpoesia/fractales/anaendaec.htm>) explora la potencialidad. irreductible de la
ciberpoesía en los usos de modelos de producción de sonetos.
4 Nov 2012 . Y la verdad, como diría Nietzsche, es de orden poético. La poesía vive en la
llama. Señoras y señores, con ustedes los Poetas. Una generación de Fuego, así se llama la
antología que han realizado con motivo del 2º Festival Fractal de Poesía de Albacete. Con esta
publicación pretenden que el hecho de.
Herbert Read (1893-1968), pensador inglés, filósofo político, poeta, novelista, anarquista y
crítico de literatura y arte. Fue uno de los primeros escritores ingleses en tomar conciencia del
existencialismo, fuertemente influenciado por Max Stirner. Con una pequeña pero valiosa obra
poética, casi inédita en lengua castellana.
7 Nov 2017 . Su obra ha sido incluida en las antologías "La Generación Fanzine: Poetas de
Albacete para el siglo XXI", "Guía de poetas de Albacete", "Fractal: Antología poética: El llano
en llamas", "Desde el mar a la estepa" o "El peligro y el sueño". EFE. Temas relacionados.
Emilio Prados · Literatura · Carlos Marzal.
15 Ago 2016 . BIBLIOGRAFÍA Poesía: Poemas de la Tierra y la Memoria (1980)
Mitologías/La Balada de la Mujer Perdida (1983) Poesía Inédita de Hoy (1983) Guerras,
Epitafios y Conversaciones (1989) Fractal (1992) Behering y otros poemas (1993) El Pasado y
las Vísperas (1995) Selected Poems (antología poética.
Reseña del editor. A proposito de la poesia de Horacio Costa, Jose Saramago ha escrito lo
siguiente: "El poeta paulista, parece ver en la ciencia una rama de la literatura fantastica." Sin
duda, en este libro, se descubre la fascinacion que la ciencia ejerce sobre el autor, lo mismo en
un soneto, en una metafora barroca o un.
Cancionero de la emoción fugitiva. Una antología general · Francisco A. de Icaza. u$s 22.90.
No disponible. CONSULTAR. Puertos abiertos. Antología de cuento centroamericano. Puertos
abiertos. Antología de cuento. . Fracta. Antología poética.
Escriptura geomètrica, escriptura fractal [text de les escriptures G-F exposades en català,
castellà, francès i anglès; documentació complementària en català, castellà i anglès] .. Medio
siglo de oro: antología de la poesía contemporánea en catalán [15 poetas] / selección,
traducción y prólogo de Eduardo Moga. Madrid:.
Cataño, que fue elegido en 2009 miembro honorario de la Academia Canaria de la Lengua, ha
ofrecido conferencias y lecturas poéticas en Siracusa (Sicilia), Jerusalén, Montevideo, Museo
de la Casa del Poeta Ramón López Velarde de . Antología poética de Saulo Torón, Biblioteca
Básica Canaria, Islas Canarias, 1990.
A veces se desdobla en cosa tremebunda, trilobite de neutrones, leviatana entre asteroides,
monstruilla púlsar riverrante intradérmica interregna de ira fractal. Cuando eso no basta,
emerge la ternura oblicua. Y así. Voz Vértebra es una antología de poesía y vida futura que
abarca desde la segunda mitad del siglo XXI.
sinopse: O que temos nesta antologia é essencialmente a poesia de um mundo integrado. Se os
principais pontos de referência são o ambiente rural brasileiro, a cidade de São Paulo, New
Haven e Cidade do México, o olhar do poeta percorre a Grécia antiga, a Espanha do Século de
Ouro, a China. Para ler mais.
aprendizaje, principalmente desde Behering y otros poemas en adelante- conduce a una falta
progresiva del sujeto narrante, ya que el poeta se despoja en la madurez inicial de su obra, a
partir de Fractal, de 1992, aun de la voz conducente de lo aparentemente referido por sus

textos: a partir de Fractal, el poeta parece.
9 Sep 2011 . A propósito de la poesía de Horácio Costa, José Saramago ha escrito lo siguiente:
"El poeta paulista, parece ver en la ciencia una rama de la literatura fantástica". Sin duda, en
este libro, se descubre la fascinación que la ciencia ejerce sobre el autor, lo mismo en un
soneto, en una metáfora barroca o un.
Fue compilado en La Otra Antología (recopilada por La Otra FIL en diciembre 2010); la
Memoria del VII Encuentro de Poesía Caracol (en Tijuana, septiembre del 2012), Antología .
Cuenta con dos poemarios publicados: Los ojos de Medusa (octubre del 2010, Editorial El
Viaje) y Fractal (mayo 2015, Editorial Rojo Siena).
Antología poética ¨De la costilla de Eva y otros poemas¨. Lima, 2015. PRECIO: S/. 45.00 soles.
Fracta. Antología poética. A propósito de la poesía de Horácio Costa, José Saramago ha escrito
lo siguiente: "El poeta paulista, parece ver en la ciencia una rama de la literatura fantástica".
Sin duda, en este libro se descubre la fascinación que la ciencia ejerce sobre el autor, lo mismo
en un soneto, en una metáfora.
Escritura fractal completa de Ramon Dachs a seguir la Colección pi de poesía. Codex Mundi
ya ha sido publicado en diferentes momentos y partes (nunca en su versión completa que
ahora ofrecemos), provocando reacciones tan favorables como las de Mandelbrot, el creador
de los fractales, y el poeta Pere Gimferrer.
Fracta: Antologia Poetica è un libro di Horacio CostaFondo de Cultura Economica USA nella
collana Poesia (Linkgua): acquista su IBS a 22.16€!
En esta ocasión, procuraré estudiar la poesía de Teillier, y lo haré deteniéndome en aspectos
poco visitados. Mostraré así ciertos patrones fónicos y rítmicos, y las analogías que a partir de
allí surgen –como en un fractal– entre diversos niveles: desde el verso al poema, desde el
poema al libro, desde cada libro a la obra.
Figuro en la Guía de poetas de Albacete 2009, Alberto López Aroca y Miguel Ángel Aguilar,
ediciones Que Vayan Ellos, Albacete, 2009. Formo parte de la antología Fractal El llano en
llamas (Fractal, 2011) Mi colección de poemas Palabras en formol fue publicada en la
antología In absent(i)a (Nanoediciones, 2011).
28 Feb 2017 . Mientras escribo estas palabras suena por los altavoces la voz y la música de
David Fernández Rivera (Vigo, 1986), poeta, dramaturgo, director, artista sonoro y visual. Ha
publicado con anterioridad los poemarios Caminando entre brumas (2004), Sentimiento y luz
(2005), Corceles (Antología, 2006),.
Antología de relatos-revista. Vinalia trippers. Plan 9 del Espacio Exterior. 2011. Antología
literaria-revista. El problema de Yorick. Revista de Creación Literaria, 2010. Antología poética.
Maratón de escritores. Netwriters, 2011. Antología. Nueva poesía y narrativa
hispanoamericana. Lord Byron, 2010. Revista alternativa.
6 reviews para "Antologia ("poesia")". ".$titulo." Roberto Hernández – miércoles, 29 de
noviembre de 2017. GRACIAS! ".$titulo." Julian López – lunes, 27 de noviembre de 2017.
Que bien que lo he encontrado, el próximo fin de semana me lo empiezo a leer seguro :)
".$titulo." Ana – viernes, 24 de noviembre de 2017.
LOS OJOS DE RIMBAUD. Azules, de bárbaro. Hoy cantan para ti. los suaves trinos y en el
taller literario. adelgaza la voz el papagayo: conmovida,. endulza las Grandes Miradas su
lección de confitero. De este lado rezamos por ti hincados ante un lobo: que la bella ciencia es
una habitación que da a lo oscuro.
Obras Poeticas y Literarias. (5 volumes).; Tomo 1: Poesias; Poetica Espanola; Apendices sobre
la poesia didactica, La Tragedia y la Comedia Espanola. Tomo 2: Obras dramaticas. Tomo 3:
Hernan Perez del Pulgar. Dona Isabel de Solis. Tomo 4: Espiritu del Siglo, tomo primero.
Tomo 5: Espiritu del Siglo, tomo segundo de.

Fracta. Horacio Acosta. FCE · Poesía. $ 250.00. 30 de junio, 30 de junio. Richard . Antología
de Spoon River. Edgar Lee Masters. DAS KAPITAL · Poesía. $ 400.00. Arveja Negra.
Veronica .. 350.00. El solicitante descolocado (1ª edición). Leónidas Lamborghini. POETAS
ARGENTINOS · Poesía. $ 400.00. Elegías doppler.
23 May 2017 . A veces se desdobla en cosa tremebunda, trilobite de neutrones, leviatana entre
asteroides, monstruilla púlsar riverrante intradérmica interregna de ira fractal. Cuando eso no
basta, emerge la ternura oblicua. Y así”. Y entonces tú te quedas un tanto perpleja ante esta
pequeña biografía de la supuesta.
Fracta : antología poética. por Costa, Horácio . Series: Colección Poesía.Editor: México :
Fondo de Cultura Económica, 2009Edición: 1a. ed.Descripción: 239 p. ; 23x14 cm.ISBN:
9786071601124.Materia(s): LITERATURA | LITERATURA BRASILEÑA | POESÍA
BRASILEÑA. Contenidos: Índice: 28 poemas y 6 cuentos.
Fracta. Antología poética (Poesia) (Spanish Edition) [Costa Horácio] on Amazon.com.
*FREE* shipping on qualifying offers. A propósito de la poesía de Horácio Costa, José
Saramago ha escrito lo siguiente: El poeta paulista.
7 Nov 2017 . Sus poemas aparecen en las antologías 'La Generación Fanzine: Poetas de
Albacete para el siglo XXI', 'Guía de poetas de Albacete', 'Fractal: Antología poética: El llano
en llamas', 'Desde el mar a la estepa' y 'El peligro y el sueño'. generación de 27 · premio emilio
prados · poesía · cultura.
9 Jun 2017 . Fue coordinador del Festival Poético Joven de Albacete en 2007 y 2008, y desde
el año 2011 coordina el Festival Poético Fractal. Aparece en la Antología 'Desde el mar a la
estepa' Antología de poetas del sudeste español y 'El peligro y el sueño' La escuela poética de
Albacete (2000-2016). Durante el.
PDF Fracta Antologia Poetica Poesia. Available link of PDF Fracta Antologia Poetica Poesia.
Download Full Pages Read Online Fracta AntologÃa poÃ©tica Poesia Spanish Edition Costa
Fracta. AntologÃa poÃ©tica Poesia Spanish Edition Costa HorÃ¡cio Books. Download Full
Pages Read Online Fracta AntologÃa.
La poesía de Luis Benítez ofrece la particularidad de que su estilo no pretende llegar a la mera
representación de un estado anímico, sino resolver la ecuación entre las palabras, las
emociones y los pensamientos. En esta tríada podemos rastrear la sustancia de su poética,
distanciada de manera categórica tanto de las.
10 Oct 2017 . Ha sido incluido en las antologías Poesía Experimental Española (antología
incompleta) (2012) y Voces del Extremo Madrid 2014 (Poesía y desobediencia) (2014). Fue
organizador de las Primeras Jornadas de Joven Poesía Española en homenaje a Luis Cernuda
(1988), y fundó y dirigió la colección de.
VV., Fractal. Antología poética: El llano en llamas, Poesía Joven – I Festival Fractal de Poesía,
Albacete, Popular Libros – Ayuntamien- to de Albacete, 2011, pp. 133-134; Antonio Marín
Albalate (ed.), Patxi Andión, con toda la palabra por delante,. Madrid, Huerga y Fierro
Editores, 2011, pp. 56-57. Para más detalles, véase.
21 Nov 2013 . Cataño, que fue elegido en 2009 miembro honorario de la Academia Canaria de
la Lengua, ha ofrecido conferencias y lecturas poéticas en Siracusa . Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Sevilla, 2011 Ensayo Antología poética de Saulo Torón, Biblioteca Básica
Canaria, Islas Canarias, 1990.
Costa, Horácio. Fracta. Antología poética/Horácio Costa ; trad. de Fátima Andreu—México :
FCE, 2009. 239 pp.; 23 x 15 cm.—(Colec. POESÍA). 1. Poesía 2. Literatura Brasileña - Siglo
XX. LC PQ968. 13DeweyBra861 C247f.
Read Fracta Antología poética by Horácio Costa with Rakuten Kobo. A propósito de la poesía
de Horácio Costa, José Saramago ha escrito lo siguiente: "El poeta paulista, parece ver en la c.

Download Full Pages Read Online La lengua incansable Il titolo deriva da un verso inserito
nell'antologia la lingua instancabile del mare ci riempie le orecchie di Giovanna Rosadini che
in. Download Full Pages Read Online it Viaggi siderali Antologia poetica Antologia poetica
Vicente Huidobro. G Morelli Libri.
26 Dic 2017 . Sus poemas aparecen en las antologías 'La Generación Fanzine: Poetas de
Albacete para el siglo XXI', 'Guía de poetas de Albacete', 'Fractal: Antología . incluye este que
es el tercer libro de Abraham Gragera y en el que envuelve con su lenguaje preciso buscando
la honestidad en su voz poética.
2 ago. 2015 . Lançou dois livros de poesia no primeiro período de 2015, Esqueletos do nunca
e Cadernos bestiais, ambos pela Lumme Editor, com capa, design e projeto gráfico de
Francisco dos Santos. Esqueletos do Nunca Esqueletos do nunca reúne 54 poemas breves
composições poéticas de dois a cinco versos.
7 Nov 2017 . Pablo García Baena, Manuel Borrás y José Antonio Mesa Toré también forman
parte del jurado que ha distinguido el libro de una autora presente en antologías como 'La
Generación Fanzine: poetas de Albacete para el siglo XXI', 'Guía de poetas de Albacete',
'Fractal: antología poética', 'Desde el mar a.
30 May 2015 . Eso en cuento a libros individuales, de un autor, porque los demás que se han
editado a través de Fractal son antologías. ¿Le interesan, sobre todo en poesía, los temas
sociales? Creo que la poesía tiene que tener siempre un tono de denuncia. Realmente es como
una expresión de sentimientos y todos.
Guedea y Cortés entregaron a los poetas un cuestionario para orientar el desarrollo de sus
textos aunque no lo incluyeron en la antología. Las preguntas se infieren de los textos de
algunos autores: la iniciación poética, las técnicas de composición, la relación entre poesía y
sociedad, el futuro de la poesía, etc.
17 Jun 2015 . Fractal Poesía, 2015 . Lucía Plaza Díaz es una poeta que se ha moldeado a sí
misma en su poética, que no se ha dejado llevar por las torpezas del discurso plano que es en
ocasiones el mundo . Al año siguiente aparece en la antología “33 poetas de Radio3”, un
compendio de poesía joven española.
23 Ago 2017 . Con la presentación de The Other Tiger, antología de poesía contemporánea
latinoamericana traducida del castellano al . Los poetas chilenos en la antología que participan
en el Coloquio son Damaris Calderón, Damsi. Figueroa y Jaime Pino. . revistas Fractal y
L'étrangère. Ha publicado traducido tres.
Horacio Costa - Fracta: Antologia Poetica (Poesia) jetzt kaufen. ISBN: 9786071601124,
Fremdsprachige Bücher - Karibisch & Lateinamerikanisch.
Ha publicado poemas en diversas antologías: La generación Fanzine (Diputación de Albacete,
2001), Guía de poetas de Albacete (QVE, 2008), Antología popular de poesía de la provincia
de Albacete (QVE, 2009), Fractal, antología poética (Asoc. Cultural Fractal Poesía, 2011),
Antón Pirulero, Antología de juegos de la.
9 Ago 2017 . Pablo Lacroix (San Fernando, 1987). Editor y profesor universitario. Fundador
del colectivo Mal de Ojo. Editor en Ajiaco ediciones. Ha publicado DER GOLEM (2011,
segunda edición, México, 2014), FRACTAL (Chile y México 2015) y es compilador junto a
René Silva Catalán de ANTOLOGÍA.
11 Dic 2012 . BORGES. Pablo Paniagua. La novela perdida de Borges Pablo Paniagua. (novela
fractal) http://bit.ly/UXDUwe. Guillermo Martínez. Borges y la matemática . Pasado y presente
de una forma poética. COLECCIÓN PI DE POESÍA. PIoetas. Primera antología de poesía con
matemáticas. (10 autores).
Fracta antologia poetica. Costa, Horacio. Editorial: FONDO CULTURA ECONOMICA; Año
de edición: 2010; Materia: Poesia; ISBN: 978-607-16-0112-4. Colección: POESIA. -5%. 20,00

€. 19,00 €. IVA incluido. Sin existencias. Añadir a la cesta · Avisar disponibilidad.
Es responsable de la amplia selección de poetas contemporáneos El llano en llamas (Fractal,
Albacete, 2012). Ha sido fundador de las revistas Thader, Los . Su obra aparece en antologías
como Mar interior, Ardentissima, Trazado con Hierro, Aula de Poesía o Generación fanzine.
Publica el blog Un cántico cuántico.
. 1989); Fractal (poesía, Ed. Correo Latino, Bs. As., 1992); El Pasado y las Vísperas (poesía,
Ed. de la Universidad de los Andes,Venezuela, 1995); El Horror en la Narrativa de Alberto
Jiménez Ure (ensayo, Ed. de la Universidad de los Andes, Venezuela, 1996); Selected Poems
(antología poética, selección y traducción.
21 Mar 2017 . . poesía objetual transcrita; buscando que el lector crezca desde su propia
libertad. El poeta interpreta y pone música a algunos de los poemas más destacados de esta
antología poética en el disco que acompaña al libro:
https://soundcloud.com/davidfernandezrivera/sets/fractal-libro-disco-de-poesia.
El segundo campo semántico rompe con el camino poético, conducido por el “río de seda”: “la
rajadura ciega”, el objeto fractal hecho poesía. Sin embargo, el .. Monzón napalm. Antología
poética. Ed. E. Espejo. Visor, Madrid. —— (1995): “Prólogo”. Orden terrestre. Espasa Calpe
Argentina, Seix Barral, Buenos Aires.
sobre el intertexto, lo fractal y la ficción breve. Hay un apunte sobre la estrecha relación que
guarda la intertextualidad con la estructura fractal de los microrrelatos, que extraigo de uno de
los libros que me entretienen estos días. La cita la tomo de Ottmar Ette, animador de la
nanofilología, de su Del macrocosmos al.
Fracta antologia poetica. Costa, Horacio. Editorial: FONDO CULTURA ECONOMICA; Año
de edición: 2010; Materia: Poesia; ISBN: 978-607-16-0112-4. Colección: POESIA. 20,00 €.
IVA incluido. Sin existencias. Añadir a la cesta · Avisar disponibilidad.
del sol-trópico? Por encima de esta esfera ¿se organiza el mundo?, por debajo ¿la refracción
del mundo? ¿Arquetipo que también es la copia de la copia del modelo fractal? ... En 2012
lanzó su edición prologada de poesía cubana actual Distintos modos de evitar a un poeta:
Antología de poesía cubana del siglo XXI.
plia divulgación de los poetas más reconocidos en el ámbito nacional e internacional y la
promoción de los nuevos valores colombianos del género, en ediciones bellas y económicas,
que distribuye para sus suscriptores la revista El Malpensante. Este número 57 es una selección
de poemas de. John Fitzgerald Torres.
Luis Benítez poeta, narrador, ensayista y dramaturgo argentino.
29 Dic 2016 . Esta tarde/noche se celebra una nueva -da absolutamente igual que sea breveedición de Fractal Poesía. La "excusa" de esta edición de Fractal es que, junto a una actuación
musical y una performance poética, se presenta el libro ganador del IV Premio de Poesía
Asociación Cultural Fractal, que ha sido.
Fracta : antología p. | Horacio Costa (1954), poeta, crítico literario y arquitecto brasileño
nacido en Sao Paulo. Su poesía sigue la estructura de los fractales -figuras semigeométricas,
irregulares y fragmentadas- tanto para expresar la forma sintáctica como en el modo de
comunicar lo caótico y divers.
9 Mar 2012 . Si hay una palabra capaz de describir el proyecto es, sin duda, “entusiasmo”.
Cinco jóvenes poetas de Albacete se propusieron llenar de versos la ciudad durante una
semana: “Fractal Poesía es un gran festival, una gran fiesta de la palabra y el arte y viene a
ocupar el espacio áureo que esta ciudad,.
22 Mar 2017 . La escuela poética de Albacete (2000-2016) (Celya, 2016) o Nacer en otro
tiempo. Antología de la joven poesía española (Renacimiento, 2016). Algunos de sus poemas

habían sido recogidos previamente en antologías como El llano en llamas (Fractal, 2011) y
Tenían veinte años y estaban locos (La.
Fracta antologia poetica. Costa, Horacio. Editorial: FONDO CULTURA ECONOMICA; Año
de edición: 2010; Materia: Poesia; ISBN: 978-607-16-0112-4. Colección: POESIA. -5%. 20,00
€. 19,00 €. IVA incluido. Sin existencias. Añadir a la cesta · Avisar disponibilidad.
Etiquetado con arte total, Centro Gallego en Valencia, CLAVE, Fractal, Librería Leo, Librodisco, música, poesía, Presentación, Recital, teatro, Valencia .. el honor de presentar en calidad
de delegado de la “Unión Nacional de Escritores de España”, la antologías “Poemas por la
interculturalidad” y “Poemas al director”.
4 Jul 2016 . El poeta y dramaturgo vigués, David Fernández Rivera, presenta su nuevo librodisco de poesía, “Fractal”, en la Feria del Libro de Vigo . Y es que Fractal se trata de una
antología del periodo comprendido entre el 2009 y el 2015, etapa en la que David Fernández
Rivera publicó una trilogía formada por.
Fractal. David Fernandez Rivera. Erosi. MAS ALLA DEL HILO. Aritz Gorrotxategi Mujika.
Erosi. Antología de poesía erótica griega. Vvaa. Erosi. Geórgicas. Publio Virgilio Marón.
Erosi. Poesía polaca del Romanticismo. Varios Autores. Erosi. Poemas; Poesías líricas. Mijaíl
Lérmontov. Erosi. Antología poética.
8 Nov 2017 . Sus poemas aparecen en las antologías La Generación Fanzine: Poetas de
Albacete para el siglo XXI, Guía de poetas de Albacete, Fractal: Antología poética: El llano en
llamas, Desde el mar a la estepa y El peligro y el sueño. Por su parte, el diputado de Cultura,
Víctor González, se refirió al Premio.
Antología poética (antología en e-book, introducción, selección y notas de Alejandro
Elissagaray, Ed. Wordtheque, Bolonia, Italia, 2005, www.wordtheque.com); - La tarde del
elefante y otros poemas (poesía, Ed. Ala de Cuervo, Caracas, Venezuela, 2006; 2da. edición,
Ediciones Azafrán y Cinabrio, México, 2008; 3ra.
9 Feb 2012 . Fractal -antología- (Casa del poeta, Costa Rica 2010). Actos de magia (Catafixia,
2011). En las antologías de poesía y narrativa breve: Sin Casaca (Librovisor / Centro Cultural
de España en Guatemala, 2008). Fridom no fir (Libros Mínimos, 2009). Cuento Macho (Libros
Mínimos, 2009). Otros proyectos:.
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