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JosÃ© HierroÂ (Madrid, 1922) pertenece a una generaciÃ³n poÃ©tica denominada "PromociÃ³n de 1940" o "Primera
generaciÃ³n de postguerra", cuyos componentes (JosÃ© GarcÃ-a Nieto, Rafael Morales, Leopoldo de Luis, JosÃ© Luis
Hidalgo, Blas de Otero, Pablo GarcÃ-a Baena, o Rafael Montesinos, entre otros) tomando en parte las directrices de la
"GeneraciÃ³n de 1936" y con presupuestos estÃ©ticos semejantes, inician su andadura literaria en los primeros aÃ±os
de posguerra y publican su primera obra entre 1940 y 1949. EntreÂ Tierra sin nosotros, yÂ AlegrÃ-a, sus primeros
poemarios publicados en 1947, yÂ Cuaderno de Nueva York, que vio la luz en 1998, JosÃ© Hierro ha recorrido una
larga trayectoria vital y creativa, que le ha hecho merecedor de los mÃ¡s prestigiosos galardones de la literatura
espaÃ±ola.
Â
El profesor y poeta JoaquÃ-n Benito de Lucas, autor de estaÂ Semblanza de JosÃ© Hierro, nos conduce a travÃ©s de
la vida y la obra de uno de las mÃ¡s relevantes figuras de la poesÃ-a espaÃ±ola contemporÃ¡nea, ofreciÃ©ndonos
asimismo una cuidada selecciÃ³n antolÃ³gica de los poemas mÃ¡s significativos de su fecunda y dilatada andadura
poÃ©tica.Â Cuaderno de Nueva York es un libro multicolor, abigarrado, bullicioso, sorprendente, multirracial y sin
fronteras. En Ã©l lo mismo caben AmÃ©rica que Europa, Ã•frica o cualquier otro continente.
Â
En sus poemas se dan cita el presente con el pasado y el pasado con el futuro. AllÃ- confluyen lo prÃ³ximo y lo remoto,
lo real y lo imaginario, lo verdadero y lo inventado. En esta obra quedan reflejados todos los problema del hombre
moderno -triunfos y fracasos, esperanzas y desilusiones, dudas y certidumbres, amores idÃ-licos y frustraciones
sentimentales, vida y muerte...- como muestra evidente de que la poesÃ-a, la autÃ©ntica poesÃ-a, es el Ãºnico camino
que puede seguirse para expresar la fascinaciÃ³n y el aturdimiento que el hecho de vivir produce.
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Opiniones de los usuarios: No hay opiniones para este producto.
Por favor, registrese para escribir una opiniÃ³n.
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