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A

Abril, JuAn CArlos. «Canino, de 
Andrés Navarro» (137, 72).

ACostA, EvA. «La señora de 
Meirás» (136, 55).

AgAmbEn, giorgio. El final 
del poema. Estudios de poética y lite-
ratura, reseñado por Jesús Aguado 
(133, 81).

AgirrE, KAtixA. Los turistas 
desganados, reseñado por Juan Mar-
qués (133, 67).

AguilAr AlmEndros, grACiA. 
Libérame Domine, reseñado por Pi-
quEro, José luis (134, 73).

AguAdo, JEsús. «El final del 
poema. Estudios de poética y literatura, 
de Giorgio Agamben» (133, 81); 
«Llega el rey cuando quiere. Conversa-
ciones sobre literatura, de Pierre Mi-
chon» (138, 78).

AJmátovA, AnnA. «Anna Aj-
mátova. El susurro inaudible» por 
Ana Rodríguez Fischer (134, 41).

álAmo, riCArdo. «Nuestra 
orilla salvaje, de Rosario Troncoso» 
(134, 73); «Petit dictionnaire espag-
nol pour français» (135, 53); «Escri-
tos erráticos» (137, 55); «Memorias del 
miedo y el pan, de Antonio Rodrí-
guez Almodóvar» (138, 73);

AlbErCA, mAnuEl. «Ma-
dre mía, de Florencia del Cam-
po» (133, 70), «La simulada vida 
de Francisco Umbral y la auto-
ficción española» (134, 12); «Vi-
das cipotudas. Momentos estelares 
del empecinamiento español, de Jor-
ge Bustos» (135, 79); La máscara o 
la vida. De la autoficción a la anti-
ficción, reseñado por Pedro J. Pla-
za González (135, 83); «Elogio del 
diletante. Los diarios de Juan Mal-
partida» (137, 18); «El dolor de los 
demás, de Miguel Ángel Hernán-
dez» (138, 65).

AlCortA, CArlos. «Ciudades 
que se posan como pájaros, de Fer-
nando Sanmartín» (134, 77); «Don-
de los ángeles se suicidan, de Juan 
Cobos Wilkins» (135, 77).

AldAnA, FrAnCisCo dE. El 
ímpetu cruel de mi destino, reseñado 
por Victoria León (138, 70).

AlEixAndrE, viCEntE. «Dos 
noticias de Miguel Hernández 
en cartas de Vicente Aleixandre a 
Rafael Morales», por Rafael Mo-
rales Barba (134, 81); «A vueltas 
con La poesía de Vicente Aleixan-
dre. Entrevista a Alejandro Du-
que Amusco», por Elena Valverde 
(134, 85); Cartas italianas, reseña-
do por Alejandro Duque Amusco 
(136, 78).

AlmuzArA, JAviEr. «A fe mía» 
(133, 64); «Javier Almuzara, con-

vocando lejanías», por Marcos Tra-
món (136, 45).

Alonso, ángEl. «Media vida. 
Poemes y cantares, de Pablo Texón» 
(133, 74); «Para una teoría de las dis-
tancias, de Lorenzo Oliván» (133, 
74); «La Cochambrosa, de Pedro Luis 
de Gálvez» (138, 67).

álvArEz, lourdEs. P’anular 
los adioses, reseñado por Ángeles 
Carbajal (134, 69).

álvArEz vElAsCo, FrAnCisCo. 
Y, de pronto, un pájaro, reseñado por 
Cristian David López (138, 78).

AnAdón, PAblo. «Postula-
dos de la poesía argentina reciente» 
(136, 13); «La crítica, la poesía y su 
circunstancia. (A propósito de unas 
páginas de Edoardo Sanguineti en 
su antología Poesia italiana del Nove-
cento)» (138, 13). 

Andrés, EnriquE. Los verdade-
ros domingos de la vida, reseñado por 
Martín López-Vega (135, 78).

ArAngo, José mAnuEl. La 
sien en el puño (Antología poética), re-
señado por Cristian David López 
(133, 75).

B

bAltAr, ErnEsto. «Silvano Serne-
si. El eslabón perdido del postismo» 
(135, 34).

bArrEiro, JAviEr. «José Iri-
barne “Zaratustra”. Verdadero au-
tor de los hampones de la literatu-
ra y artista» (135, 42).

bArrEro, HilArio. «Marcelino, 
muerte y vida de un payaso, de Víctor 
Casanova Abós» (134, 78); «Biología, 
historia, de Antonio Jiménez Mi-
llán» (138, 68).

bEllAy, JoACHim du, y lA-
ForguE, JulEs. «Lamentaciones 
melancólicas en el alfa y omega del 
soneto francés. Versión y nota de 
Fermín Beruete» (137, 26).

bEmbo, PiEtro. «Una traduc-
ción anónima con el sello de su au-
tor. Jerónimo de Urrea traductor 
de Pietro Bembo» por Rosa Nava-
rro Durán (134, 22).

bEnAvidEs, HorACio. Miga-
jas de la boca del tiempo, reseñado por 
Cristian David López (137, 79).

bEnítEz ArizA, José mAnuEl. 
«Luces de Nueva York y otros poemas, 
de Sara Teasdale» (133, 77); «Que 
la ciudad les pertenezca un día o 
mi paseo de invierno por Barce-
lona» (135, 61); «Cuaderno de viaje, 
de Manuel Ortiz» (135, 82); Trilogía 
de la Transición, reseñado por Elena 
López Torres (136, 72); «Escritora 
y carne de presidio. La airada vida 
de Inés Palou», por José Manuel 

Benítez Ariza (137, 42); «200 años 
de Frankenstein o las vicisitudes de 
una profecía a punto de cumplir-
se» (138, 15). 

bEnítEz rEyEs, FEliPE. «Tres 
lágrimas divagatorias» (133, 9); «Li-
brerías y otros merodeos» (135, 3); 
«El tramo final de un jueves narra-
do por Bernardo Soares, ayudante 
de contabilidad» (136, 33); Antolo-
gía poética, de Sylvia Plath (136, 74); 
«Escritora y carne de presidio. La ai-
rada vida de Inés Palou» (137, 42); 
Ya la sombra, reseñado por Marcos 
Tramón (137, 78).

bErbEl, rosA. Las niñas siempre 
dicen la verdad, reseñado por Marcos 
Tramón (138, 72).

bEruEtE vAlEnCiA, FErmín. 
Cinco poetisas francesas del siglo 
dieciséis. Louise Labé, Madelei-
ne des Roches, Catherine des Ro-
ches, Madeleine de l’Aubespine y 
Gabrielle de Goignard; introduc-
ción y traducción (135, 21); «La-
mentaciones melancólicas en el alfa 
y omega del soneto francés. Versión 
y nota de Fermín Beruete», de Ju-
les Laforgue y Joachim du Bellay 
(137, 26).

bobin, CHristiAn. La dama 
blanca reseñado por José Ángel Ci-
lleruelo (135, 74). 

botAs, víCtor. «La coci-
na de Stephen King. ¿Quién vive 
ahí?» (133, 34), «Podría pasar algún 
día. Glosario ilustrado de términos 
poco artísticos» (134, 26); «Histo-
rias de marcapáginas. Luces de Bohe-
mia, una versión para las redes so-
ciales» (135, 47); «Luces de Bohemia, 
una versión para las redes sociales. 
¿Miedo a que un clásico quede en 
el olvido?» (136, 36); «La fabulo-
sa vida de Pablo Picasso» (137, 37); 
«El camino al éxito. Infografía Me-
tafórica» (138, 18).

borgEs. «Borges revisitado» 
por Alejandro Daniel Pose (136, 
38).

brito, PAul. «El sensor cós-
mico de la comedia» (135, 11); «El 
tiempo unificado de la tragedia» 
(137, 3).

brodsKy, J. «Variaciones ro-
manas. (A partir de J. Brodsky)» 
por Andrés Catalán (133, 57).

bustos, JorgE. Vidas cipotudas. 
Momentos estelares del empecinamien-
to español, reseñado por Manuel Al-
berca (135, 79).

C

CAmón AznAr, José. «José Ca-
món Aznar y la escritura aforísti-
ca» por Manuel Neila (136, 23); 

«Aforismos del solitar io» (136, 
24). 

CAmPo, FlorEnCiA dEl. Ma-
dre mía, reseñado por Manuel Al-
berca (133, 70).

CAntEro sAbAtA, JAviEr. 
«Conversaciones con América», 
de Louis Simpson. Versión y nota 
(135, 27).

CArbAJAl, ángElEs. «P’anu-
lar los adioses, de Lourdes Álvarez» 
(134, 69).

CAsAnovA Abós, víCtor. 
Marcelino, muerte y vida de un pa-
yaso, reseñado por Hilario Barre-
ro (134, 78).

CAstrEJón, mAríA. «María 
Castrejón. La mujer que buscaba 
poemas en los árboles» por Fer-
nando Sánchez Alonso (134, 49).

CAstEllAnos, rosArio. An-
tología poética, reseñado por Álvaro 
Valverde (133, 76).

CAtAlán, Andrés. «Variacio-
nes romanas. (A partir de J. Brods-
ky)» (133, 57).

CEnizo JiménEz, José. «Las 
redenciones, de Carmelo Guillén 
Acosta» (136, 73).

CErEiJo, José. «Poesía y ver-
dad» (133, 84); «Unicornio y des-
tierro» (138, 34).

CEtinA, gutiErrE dE. «Gu-
tierre de Cetina, autor del Aben-
cerraje» por Rosa Navarro Durán 
(136, 16).

CillEruElo, José ángEl. 
Partitura, reseñado por José Án-
gel Cilleruelo (132, 70); «Un país 
mental. 100 poemas chinos contem-
poráneos. Traducción de Miguel 
Ángel Petrecca» (134, 71); «La 
dama blanca, de Christian Bobin» 
(135, 74); «¿Qué es un poeta ac-
tual? Reflexiones del traductor 
de Mediterráneo» (136, 9); «Al sur 
de la palabra. Poetas marroquíes con-
temporáneos, de Juan Antonio Te-
llo y Victoria Khraiche» (137, 77); 
«Duelo de alfiles, de Vicente Valero» 
(138, 64).

Cobos WilKins, JuAn. Donde 
los ángeles se suicidan, reseñado por 
Carlos Alcorta (135, 77).

CognEtti, PAolo. Las ocho 
montañas, reseñado por José Ángel 
Gayol (136, 71).

CoWlEs, virginiA. Complicar-
se la vida. Una reportera en zona de 
conflicto (1937-1941), reseñado por 
Ana Rodríguez Fisher (136, 79).

Cruz, Antonio. «La última 
cena. Doce preguntas a Antonio 
Praena» (138, 80).

Cruz romEro, Antonio. 
«En memoria de mí mismo» de 
Jan Jacob Slauerhoff. Traducción y 
nota (133, 36).

Í N D I C E
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D

dEKobrA, mAuriCE. La madona 
de los coches cama, reseñado por Mª 
Ángeles Robles (138, 65).

díAz, lAurA. «El lienzo de la 
página, de José Enrique Martínez» 
(134, 80); «Un segundo destierro, de 
Mario Martín Gijón» (138, 78).

didiErlAurEnt, JEAn-PAul. 
El resto de sus vidas, reseñado por 
José Ángel Gayol (133, 68).

dinEsEn, isAK, y mArKHAm, 
bEryl. «Isak Dinesen y Beryl 
Markham. Vuelos y amores sobre 
África» por Toni Montesinos (133, 
53).

doCE, Jordi. Libro de los otros, 
reseñado por Álvaro Valverde (135, 
76).

doolEy, tErEnCE. «Tres poe-
mas». Traducido y anotado por 
Mario Martín Gijón (134, 35).

duquE, Aquilino. «Ad peten-
dam pluviam» (134, 87); «Marino 
entre las piezas de su archivo» (137, 
87); «La Sevilla de Rafael Laffón» 
(138, 31);

duquE, dAniEl. «Era obra de 
su tiempo. Texto y contexto de “La Re-
genta”, de Miguel Martinon» (135, 
81).

duquE AmusCo, AlEJAndro. 
«A vueltas con La poesía de Vicente 
Aleixandre. Entrevista a Alejandro 
Duque Amusco», por Elena Val-
verde (134, 85); «Cartas italianas, de 
Vicente Aleixandre» (136, 78).

E

EdEr, rAmón. Palmeras solitarias, 
reseñado por Gonzalo Gragera 
(138, 75).

EKElöF, gunnAr. Partitura, 
reseñado por José Ángel Cillerue-
lo (132, 70).

F 

FErnándEz, dolors. «La anti-
materia poética. Nicanor Parra» 
(137, 6).

FErnándEz, FruElA. «La mu-
chacha Carla, de Elio Pagliarani» 
(133, 78); «Me despierto, me despier-
to, me despierto, de Jorge Gimeno» 
(136, 75); «El lugar de la narración 
(apuntes, 1982-1987). Traducción 
de Fruela Fernández», por Peter 
Handke (137, 51); «El buen des-
vío (oídas, políticas, lecturas: 2015-
2018)» (136, 75);

FiErro, AvElino. La vida a 
medias, reseñado por Tomás Sán-
chez Santiago (134, 79).

FiguErAs, álEx. «Londres, 
fragmentos de un diario» (134, 60); 
«We can’t take Berlin» (138, 50).

FonsECA, CArlos. Museo ani-
mal, reseñado por Xosé Antonio 
López Silva (133, 71).

FuEntE, inmACulAdA dE lA. 
«Victoria Kent. Reformadora de 
cárceles e icono popular» (133, 41); 
«Carmen de Burgos. La voz trans-
gresora que sobrevivió a la censu-
ra» (136, 59).

FuEntEs, CArlos. Luis Buñuel 
o la mirada de la medusa, reseñado 
por Pedro García Cueto (137, 81).

FustEr, FrAnCisCo. «Memo-
rias. Mi medio siglo se confiesa a me-
dias, de César González-Ruano» 
(133, 82); Antonio Machado: vida 
y pensamiento de un poeta, de Juan 
Malpartida (136, 80); Aire de fami-
lia. Historia íntima de los Baroja, rese-
ñado por Juan Marqués (137, 80).

G

gálvEz, PEdro luis dE. La Co-
chambrosa, reseñado por Ángel 
Alonso (138, 67).

gArCíA, Antón. «Crónica de 
la luz y la sombra. Traducción y 
nota de Marta López Fernández» 
(138, 38).

gArCíA, dionisiA. Atarde-
ce despacio. Poesía completa (1976-
2017), reseñado por José Luis Mo-
rante (134, 70).

gArCíA, FlorEntino. «Diario 
de un reumático entre Oviedo y San-
tiago de Compostela, de Jorge Gon-
zález de Matauco» (136, 81).

gArCíA, viCEntE. «La tierra y el 
cielu / La tierra y el cielo, de Pablo 
Antón Marín Estrada» (136, 76).

gArCíA CuEto, PEdro. «Luis 
Buñuel o la mirada de la medusa, de 
Carlos Fuentes» (137, 81).

gArCíA gil, José mAnuEl. 
«La azarosa publicación del libro 
Los Sonetos de Carlos Edmundo de 
Ory» (137, 12).

gArCíA mArtín, FlorEn-
tino.«Sotofermoso. El palacio de 
Abadía» (137, 64).

gArCíA mArtín, PEdro. «Las 
imágenes que van y vienen. Un 
tríptico sobre la globalización icó-
nica del planeta» (134, 28).

gArCíA montEro, luis. A 
puerta cerrada, reseñado por Anto-
nio Jiménez Millán (133, 72).

gAsPArini lAgrAngE, mAri-
nA. «La mano que descorre el ta-
piz» (136, 3).

gAyol, José ángEl. «El res-
to de sus vidas, de Jean-Paul Didier-
laurent» (133, 68); «Las ocho monta-

ñas, de Paolo Cognetti» (136, 71); 
«Una noche con Sabrina Love, de Pe-
dro Mairal» (137, 70); «La Retorna-
da, de Donatella Di Pietrantonio» 
(138, 66).

gHinsbErg, yossi. Jungla. Una 
historia real, reseñado por Alfonso 
López Alfonso (135, 73).

gimEno, JorgE. Me despierto, 
me despierto, me despierto,  reseñado 
por Fruela Fernández (136, 75).

goignArd, gAbriEllE dE. 
«Cinco poetisas francesas del siglo 
dieciséis. Louise Labé, Madeleine 
des Roches, Catherine des Roches, 
Madeleine de l’Aubespine y Ga-
brielle de Goignard»; introducción 
y traducción de Fermín Beruete 
Valencia (135, 21).

gómEz morEno, ángEl. 
«Aquilo y ábrego, vientos contra-
rios: creación, tradición, exégesis y 
crítica textual» (133, 13).

gonCourt, Edmond dE. «Pa-
rís asediado. Diario de 1870. Selec-
ción, traducción y nota de José Ha-
vel» (138, 20).

gonzálEz, ángEl. «Carácter 
es destino. Poesía y verdad en Án-
gel González» por Lorenzo Oliván 
(133, 3).

gonzálEz EsPinA, CArlos. 
«El olvido tiene nombre de mujer» 
(134, 37); «Tiempo de exposición» 
(137, 36).

gonzálEz lobo, lArA. «De-
lirios de, de Jose Iglesias» (137, 69).

gonzálEz dE mAtAuCo, 
JorgE. Diario de un reumático en-
tre Oviedo y Santiago de Composte-
la, reseñado por Florentino García 
(136, 81).

gonzálEz-ruAno, CésAr. 
Memorias. Mi medio siglo se confie-
sa a medias, reseñado por Francisco 
Fuster de (133, 82).

goytisolo, luis. Las afueras, 
reseñado por Purificació Mascarell 
(137, 68).

grAgErA, gonzAlo. «Palme-
ras solitarias, de Ramón Eder» (138, 
75).

guillén, AlbErto. «Armando 
Palacio Valdés, primer novelista es-
pañol» (138, 61).

guillén ACostA, CArmElo. 
Las redenciones, reseñado por José 
Cenizo Jiménez (136, 73).

H

HAndKE, PEtEr. «El lugar de la na-
rración (apuntes, 1982-1987). Tra-
ducción de Fruela Fernández» 
(137, 51).

HAvEl, José. «París asediado. 
Diario de 1870», de Edmond de 

Goncourt. Seleccionado, traducido 
y anotado (138, 20).

HErnándEz, miguEl. «Dos 
noticias de Miguel Hernández en 
cartas de Vicente Aleixandre a Ra-
fael Morales», por Rafael Morales 
Barba (134, 81).

HErnándEz, miguEl ángEl. 
El dolor de los demás, reseñado por 
Manuel Alberca (138, 65).

HErnándEz tErrAzAs, CA-
rolinA. Clarice Lispector. La náu-
sea literaria, reseñado por Ana Vega 
(133, 80).

HinEs, bArry. Kes, reseña-
do por Valladares Álvarez, Hernán 
(135, 75).

I

iglEsiAs, JosE. Delirios de, reseñado 
por Lara González Lobo (137, 69).

iribArnE, José. «José Iribarne 
“Zaratustra”. Verdadero autor de 
los hampones de la literatura y ar-
tista» por Javier Barreiro (135, 42).

J

JiménEz, víCtor. Frecuencia modu-
lada. (Canciones y algo más), reseña-
do por Juan Lamillar (137, 74).

JiménEz millán, Antonio. 
«A puerta cerrada, de Luis García 
Montero» (133, 72); Biología, histo-
ria, reseñado por Hilario Barrero 
(138, 68).

Jordá, EduArdo. «Escuchan-
do al señor Kurtz» (134, 9); «La 
casa deshabitada de Ángel Váz-
quez» (136, 51).

K

KEnt, viCtoriA. «Victoria Kent. 
Reformadora de cárceles e ico-
no popular» por Inmaculada de la 
Fuente (133, 41).

KHrAiCHE, viCtoriA, y tE-
llo, JuAn Antonio. «Al sur de la 
palabra. Poetas marroquíes contempo-
ráneos, reseñado por José Ángel Ci-
lleruelo » (137, 77).

KygEr, JoAnnE. A tiempo, re-
señado por Jaime Matamoros (138, 
69).

L

lAbé, louisE. «Cinco poetisas 
francesas del siglo dieciséis. Loui-
se Labé, Madeleine des Roches, 
Catherine des Roches, Madelei-
ne de l’Aubespine y Gabrielle de 
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Goignard»; introducción y traduc-
ción de Fermín Beruete Valencia 
(135, 21).

l’AubEsPinE mAdElEinE dE. 
«Cinco poetisas francesas del si-
glo dieciséis. Louise Labé, Made-
leine des Roches, Catherine des 
Roches, Madeleine de l’Aubespine 
y Gabrielle de Goignard»; intro-
ducción y traducción de Fermín 
Beruete Valencia (135, 21).

lAForguE, JulEs, y bEllAy, 
JoACHim du. «Lamentaciones me-
lancólicas en el alfa y omega del 
soneto francés. Versión y nota de 
Fermín Beruete» (137, 26).

lAmillAr, JuAn. «Picasso. Re-
tratos y recuerdos, de Jaime Sabar-
tés» (136, 82); «Frecuencia modulada. 
(Canciones y algo más), de Víctor Ji-
ménez» (137, 74).

lAmPEdusA, giusEPPE tomAsi 
di. Viaje por Europa. Correspondencia 
(1925-1930), reseñado por Álvaro 
Valverde (134, 75).

lEón, viCtoriA. «Rastro del 
fuego y otros poemas» (134, 47); 
«El ímpetu cruel de mi destino, de 
Francisco de Aldana» (138, 70).

lHArdy. «Lhardy, entre el es-
pejo y el cocido. Casi dos siglos 
de literatura e historias españo-
las» por Fernando Sánchez Alon-
so (135, 15).

lóPEz, CristiAn dAvid. «La 
sien en el puño (Antología poética), 
de José Manuel Arango» (133, 75); 
«Poemas selectos, de Jacobo Raus-
kin» (134, 74); «Más de mil vidas, 
de Antonio Moreno» (136, 73); 
«Migajas de la boca del tiempo, de 
Horacio Benavides» (137, 79); «Y, 
de pronto, un pájaro, de Francisco 
Álvarez Velasco» (138, 78).

lóPEz AlFonso, AlFonso. 
«Cultura y Guerra Civil. Formas de 
propaganda dentro y fuera de España, 
Emilio Peral Vega y Marta Olivas 
Fuentes (eds.)» (133, 83); «Jungla. 
Una historia real, de Yossi Ghins-
berg» (135, 73).

lóPEz FErnándEz, mArtA. 
«Crónica de la luz y la sombra» de 
Antón García. Traducción y nota 
(138, 38).

lóPEz silvA, xosé Antonio. 
«Museo animal, de Carlos Fonseca» 
(133, 71).

lóPEz torrEs, ElEnA. «Trilo-
gía de la Transición, de José Manuel 
Benítez Ariza» (136, 72).

lóPEz-vEgA, mArtín. «Los 
verdaderos domingos de la vida, de 
Enrique Andrés» (135, 78).

lovE, sAbrinA. Una noche con 
Sabrina Love, de Pedro Mairal, re-
señado por José Ángel Gayol (137, 
70).

lunA borgE, José. «Citas de 
dietario» (133, 30); «Historias me-
nudas» (136, 69).

M

mACHAdo, Antonio. «Antonio 
Machado: vida y pensamiento de un 
poeta, de Juan Malpartida», reseña-
do por Francisco Fuster (136, 80).

mAirAl, PEdro. Una noche con 
Sabrina Love, reseñado por José Án-
gel Gayol (137, 70).

mAlPArtidA, JuAn. Antonio 
Machado: vida y pensamiento de un 
poeta, reseñado por Francisco Fus-
ter (136, 80); «Elogio del diletan-
te. Los diarios de Juan Malpartida», 
por Manuel Alberca (137, 18).

mArín EstrAdA, PAblo An-
tón. La tierra y el cielu / La tierra y 
el cielo, reseñado por Vicente García 
(136, 76).

mArKHAm, bEryl, y dinEsEn, 
isAK. «Isak Dinesen y Beryl Markham. 
Vuelos  y  amores  sobre Áfr i -
ca» por Toni Montesinos (133, 53).

mArqués, JuAn. «Los turistas 
desganados, de Katixa Agirre» (133, 
67); «Aire de familia. Historia íntima 
de los Baroja, de Francisco Fuster» 
(137, 80).

mArtín giJón, mArio. «Tres 
poemas», de Terence Dooley. Tra-
ducción y anotación (134, 35); 
«Una semana en México» (135, 
66); Un segundo destierro, reseñado 
por Laura Díaz (138, 78).

mArtín mAnuEl, mArCiAno. 
«Reflejos de Sefarad en la literatura 
askenazí» (134, 18).

mArtínEz, EriKA. Chocar con 
algo, reseñado por José Luis Pique-
ro (136, 77).

mArtínEz, riCArdo. «Escri-
bir, tan solos, de Carlos Skliar» (133, 
79); «El pequeño zoológico, de Ro-
bert Walser» (135, 84).

mArtínEz dE mingo, luis. 
«“Poiesis” en Zamora» (133, 50); 
Tesla, anatomía del genio, reseñado por 
Hernán Valladares Álvarez (138, 76).

mArtinon, miguEl. Era obra 
de su tiempo. Texto y contexto de “La 
Regenta”, reseñado por Daniel Du-
que (135, 81).

mAsCArEll, PuriFiCACió. «La 
Lisboa del desasosiego. Apuntes so-
bre el turismo masivo en las calles 
de Pessoa» (134, 54); «Las afueras, de 
Luis Goytisolo» (137, 68); «El café so-
bre el volcán. Una crónica del Berlín de 
entreguerras (1922-1933), de Francis-
co Uzcanga Meinecke» (138, 74).

mAtAmoros, JAimE. «El surgi-
miento del espacio social. Rimbaud y la 
Comuna de París, de Kristin Ross» 

(135, 85); «A tiempo, de Joanne 
Kyger» (138, 69).

mAtEo sAgAstA, AlFonso. 
Mala hoja, reseñado por Adrián J. 
Sáez (134, 67).

miCHon, PiErrE. Llega el rey 
cuando quiere. Conversaciones sobre li-
teratura, reseñado por Jesús Aguado 
(138, 78).

montEsAno, giusEPPE, entre-
vistado por José Vicente Quirante 
Rives (135, 55).

montEsinos, toni. «Isak Di-
nesen y Beryl Markham. Vuelos 
y amores sobre África» (133, 53); 
«Emilio Salgari. El destino de ajus-
ticiar» (135, 31); «Fernando Pessoa. 
La total renuncia a la vida» (136, 
26); «Mark Twain y el hogar donde 
nació Tom Sawyer» (137, 46); «La 
igualdad celebrada en casa de Walt 
Whitman» (137, 46). 

morAlEs bArbA, rAFAEl. 
«Dos noticias de Miguel Hernán-
dez en cartas de Vicente Aleixandre 
a Rafael Morales» (134, 81).

morán rodríguEz, CAr-
mEn. «El libro de Caras» (134, 3); 
«Marcos Tramón. Epifanías del co-
nocimiento» (136, 84).

morAntE, José luis. «Atardece 
despacio. Poesía completa (1976-2017), 
de Dionisia García» (134, 70).

morEno, Antonio. Más de 
mil vidas, reseñado por Cristian Da-
vid López (136, 73).

morEno guErrEro, CAr-
los. «Decepciones razonables» 
(133, 86).

N

nAnClArEs, silviA. Quién quiere 
ser madre, reseñado por Javier López 
Alós (131, 75).

nAvArro, Andrés. Canino, 
reseñado por Juan Carlos Abril 
(137, 72).

nAvArro durán, rosA. 
«Una traducción anónima con el se-
llo de su autor. Jerónimo de Urrea 
traductor de Pietro Bembo» (134, 
22); «Gutierre de Cetina, autor del 
Abencerraje» (136, 16); La Lozana 
Andaluza, un retrato en clave. Pasqui-
nes históricos en la Roma Babilónica, 
reseñado por María José Rodríguez 
Mosquera (137, 82).

nEilA, mAnuEl. «José Ca-
món Aznar y la escritura aforísti-
ca» (136, 23).

niEdECKEr, lorinE. Y el lu-
gar era agua. Antología poética, rese-
ñado por Marisol Sánchez Gómez 
(137, 76).

noguEirA, mAríA xEsús (Ed. 
y Coord.)«13. Antoloxía da poesía 
galega próxima / 13. Antología de la 

poesía gallega próxima, edición bilin-
güe, reseñada por Laura Villar Gó-
mez, (134, 68).

novAK, boris A. El Jardinero 
del Silencio y Otros Poemas, reseña-
do por Álvaro Valverde (138, 71).

O

oCHoA, JuAn.  «Pintadas en la nu-
bes» (138, 36).

oliván, lorEnzo. «Carác-
ter es destino. Poesía y verdad en 
Ángel González» (133, 3); Para una 
teoría de las distancias, reseñado por 
Ángel Alonso (133, 74).

olivAs FuEntEs, mArtA, y 
PErAl vEgA, Emilio (Eds.). Cultu-
ra y Guerra Civil. Formas de propa-
ganda dentro y fuera de España, re-
señado por Alfonso López Alfonso 
(133, 83).

ordAz, JorgE. «Geología de 
la palabra Frederic Prokosch y Jor-
ge Ordaz», por Ana Vega (135, 87).

ortiz, mAnuEl. Cuaderno de 
viaje, reseñado por José Manuel 
Benítez Ariza (135, 82).

ory, CArlos Edmundo dE. 
«La azarosa publicación del libro 
Los Sonetos de Carlos Edmundo de 
Ory», por José Manuel García Gil 
(137, 12).

P

PAgliArAni, Elio. La muchacha 
Carla, reseñado por Fruela Fernán-
dez (133, 78).

PAlACio vAldés, ArmAndo. 
«Armando Palacio Valdés, primer 
novelista español» de Alberto Gui-
llén (138, 61).

PAlou, inés. «Escritora y car-
ne de presidio. La airada vida de 
Inés Palou», por José Manuel Be-
nítez Ariza (137, 42).

PArAdEs, ovidio. «Escrito en 
el cielo, de Varios autores» (133, 69).

PArrA, niCAnor. «La anti-
materia poética. Nicanor Parra», 
por Dolors Fernández (137, 6).

PErAl vEgA, Emilio, y olivAs 
FuEntEs, mArtA (Eds.). Cultura y 
Guerra Civil. Formas de propagan-
da dentro y fuera de España, rese-
ñado por Alfonso López Alfonso 
(133, 83).

PérEz dE los Cobos, FrAn-
CisCo. «Parva memoria» (135, 49).

PEssoA, FErnAndo. «La Lis-
boa del desasosiego. Apuntes so-
bre el turismo masivo en las calles 
de Pessoa» por Purificació Masca-
rell (134, 54); «Fernando Pessoa. La 
total renuncia a la vida», por Toni 
Montesinos (136, 26).
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PEtrECCA, miguEl ángEl 
(trAduCtor). «Un país mental. 
100 poemas chinos contemporáneos» 
reseñado por José Ángel Cillerue-
lo (134, 71).

PiCAsso, PAblo. «La fabulosa 
vida de Pablo Picasso», por Víctor 
Botas (137, 37).

PiEtrAntonio, donAtEllA 
di. La Retornada, reseñado por José 
Ángel Gayol (138, 66).

PiquEro, José luis.  «Libéra-
me Domine, de Gracia Aguilar Al-
mendros» (134, 73); «Chocar con 
algo, de Erika Martínez» (136, 77).

PlAzA gonzálEz, PEdro J. 
«La máscara o la vida. De la autofic-
ción a la antificción, de Manuel Al-
berca» (135, 83).

PlAtH, sylviA. Antología poéti-
ca, reseñado por José Manuel Bení-
tez Ariza (136, 74).

PosE, AlEJAndro dAniEl. 
«Borges revisitado» (136, 38).

PrAEnA, Antonio. «La últi-
ma cena. Doce preguntas a An-
tonio Praena» por Antonio Cruz 
(138, 80).

ProKosCH, FrEdEriC. «Geo-
logía de la palabra Freder ic 
Prokosch y Jorge Ordaz», por Ana 
Vega (135, 87).

Q

quirAntE rivEs, José viCEntE. 
«Giuseppe Montesano» (135, 55).

R

rAusKin, JACobo. Poemas selectos, 
reseñado por Cristian David Ló-
pez (134, 74).

rivEro tArAvillo, Anto-
nio. «Diarios y dietarios» (133, 26); 
«Notas de Estambul» (137, 57).

rimbAud. «El surgimiento del 
espacio social. Rimbaud y la Comuna 
de París, de Kristin Ross, reseñado 
por Jaime Matamoros» (135, 85).

roblEs, mª ángElEs. «La ma-
dona de los coches cama, de Maurice 
Dekobra» (138, 65).

roCHEs, CAtHErinE dEs. 
«Cinco poetisas francesas del si-
glo dieciséis. Louise Labé, Made-
leine des Roches, Catherine des 
Roches, Madeleine de l’Aubespine 
y Gabrielle de Goignard»; intro-
ducción y traducción de Fermín 
Beruete Valencia (135, 21).

roCHEs, mAdElEinE dEs. 
«Cinco poetisas francesas del si-
glo dieciséis. Louise Labé, Made-
leine des Roches, Catherine des 
Roches, Madeleine de l’Aubespine 

y Gabrielle de Goignard»; intro-
ducción y traducción de Fermín 
Beruete Valencia (135, 21).

rodríguEz AlmodóvAr, An-
tonio. Memorias del miedo y el pan, 
reseñado por Ricardo Álamo (138, 
73).

rodríguEz FisCHEr, AnA. 
«Anna Ajmátova. El susurro inaudi-
ble» (134, 41); «Complicarse la vida. 
Una reportera en zona de conflicto 
(1937-1941)», de Virginia Cowles 
(136, 79).

rodríguEz mosquErA, mA-
ríA José. «La Lozana Andaluza, un 
retrato en clave. Pasquines históricos en 
la Roma Babilónica, de Rosa Nava-
rro Durán» (137, 82).

ross, Kristin. El surgimiento 
del espacio social. Rimbaud y la Co-
muna de París, reseñado por Jaime 
Matamoros (135, 85).

S

sAbArtés, JAimE. Picasso. Retratos y 
recuerdos, reseñado por Juan Lami-
llar (136, 82).

sáEz, Adrián J. «Mala hoja, de 
Alfonso Mateo Sagasta» (134, 67).

sAlgAri, Emilio. «Emilio Sal-
gari. El destino de ajusticiar» por 
Toni Montesinos (135, 31).

sánCHEz Alonso, FErnAn-
do. «Fila: 8, Butaca: 2» (133, 60); 
«María Castrejón. La mujer que 
buscaba poemas en los árboles» 
(134, 49); «Lhardy, entre el espejo 
y el cocido. Casi dos siglos de lite-
ratura e historias españolas» (135, 
15); «Y Tom Wolfe subió a los cie-
los» (136, 87); «Miguel Sánchez-
Ostiz, un insensato que perora» 
(138, 43).

sánCHEz gómEz, mArisol. 
«Y el lugar era agua. Antología poéti-
ca, de Lorine Niedecker» (137, 76).

sánCHEz-ostiz, miguEl. 
«Miguel Sánchez-Ostiz, un insen-
sato que perora» de Fernando Sán-
chez Alonso (138, 43).

sánCHEz sAntiAgo, tomás. 
«La vida a medias, de Avelino Fie-
rro» (134, 79).

sAnmArtín, FErnAndo. Ciu-
dades que se posan como pájaros, rese-
ñado por Carlos Alcorta (134, 77).

sAWyEr, tom. «Mark Twain y 
el hogar donde nació Tom Sawyer», 
por Toni Montesinos (137, 46).

sErnEsi, silvAno. «Silvano Ser-
nesi. El eslabón perdido del postis-
mo» por Ernesto Baltar (135, 34).

simPson, louis. «Conver-
saciones con América». Versión y 
nota de Javier Cantero Sabata (135, 
27).

slAuErHoFF, JAn JACob. «En 
memoria de mí mismo». Traduc-
ción y nota de Antonio Cruz Ro-
mero (133, 36).

sKliAr, CArlos. Escribir, tan 
solos, reseñado por Ricardo Martí-
nez (133, 79).

soArEs, bErnArdo. «El tra-
mo final de un jueves narrado por 
Bernardo Soares, ayudante de con-
tabilidad», por Felipe Benítez Re-
yes (136, 33).

T

tEAsdAlE, sArA. Luces de Nueva 
York y otros poemas, reseñado por José 
Manuel Benítez Ariza (133, 77).

tEllo, JuAn Antonio, y 
KHrAiCHE, viCtoriA. «Al sur de la 
palabra. Poetas marroquíes contemporá-
neos, reseñado por José Ángel Ci-
lleruelo» (137, 77).

tEslA, niKolA. «Tesla, anato-
mía del genio, de Luis de Martínez 
de Mingo», reseñado por Hernán 
Valladares Álvarez (138, 76).

tExón, PAblo. Media vida. 
Poemes y cantares, reseñado por Án-
gel Alonso (133, 74).

trAPiEllo, Andrés. Y, reseña-
do por Fernando Yubero (137, 71).

trAmón, mArCos. «Javier Al-
muzara, convocando lejanías» (136, 
45); «Marcos Tramón. Epifanías del 
conocimiento» (136, 84), por Car-
men Morán Rodríguez; «Ya la som-
bra, de Felipe Benítez Reyes» (137, 
78); «Las niñas siempre dicen la ver-
dad, de Rosa Berbel» (138, 72).

tronCoso, rosArio. Nuestra 
orilla salvaje, reseñado por Ricardo 
Álamo (134, 73).

tWAin, mArK. «Mark Twain y 
el hogar donde nació Tom Sawyer», 
por Toni Montesinos (137, 46).

U

uCEdA, JuliA. «Pasión y paisaje. Una 
lectura personal» (137, 84).

umbrAl, FrAnCisCo. «La si-
mulada vida de Francisco Umbral 
y la autoficción española» por Ma-
nuel Alberca (134, 12).

uriArtE, iñAKi. «La cabra de 
Portsmouth. (Notas de un diario)» 
(133, 19).

urrEA, JErónimo dE. «Una 
traducción anónima con el sello 
de su autor. Jerónimo de Urrea tra-
ductor de Pietro Bembo» por Rosa 
Navarro Durán (134, 22).

uzCAngA mEinECKE, FrAn-
CisCo. «El café sobre el volcán. Una 
crónica del Berlín de entreguerras 

(1922-1933), reseñado por Purifi-
cació Mascarell (138, 74).

V

vAlEro, viCEntE. Duelo de alfiles, 
reseñado por José Ángel Cillerue-
lo (138, 64).

vAllAdArEs álvArEz, HEr-
nán. «Kes, de Barry Hines» (135, 
75); «Tesla, anatomía del genio, de Luis 
Martínez de Mingo» (138, 76).

vAllinA vAllinA, AliCiA. 
«Theatrum Sapientiae o el museo 
como contenedor de objetos ma-
ravillosos» (138, 3).

vAlvErdE, álvAro. «Anto-
logía poética, de Rosario Castella-
nos» (133, 76); «Viaje por Europa. 
Correspondencia (1925-1930) de 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa» 
(134, 75); «Libro de los otros, de Jor-
di Doce» (135, 76); «El Jardinero del 
Silencio y Otros Poemas, de Boris A. 
Novak» (138, 71).

vAlvErdE, ElEnA. «A vueltas 
con La poesía de Vicente Aleixan-
dre. Entrevista a Alejandro Duque 
Amusco» (134, 85).

vázquEz, ángEl. «La casa 
deshabitada de Ángel Vázquez» por 
Eduardo Jordá (136, 51).

VV. AA. Escrito en el cielo, rese-
ñado por Ovidio Parades (133, 69).

vEgA, AnA. «Clarice Lispec-
tor. La náusea literaria, de Caroli-
na Hernández Terrazas» (133, 80); 
«Geología de la palabra Frederic 
Prokosch y Jorge Ordaz» (135, 87); 
«Carbón, de Sara Velasco» (137, 69).

vElAsCo, sArA. Carbón, rese-
ñado por Ana Vega (137, 69).

villAr gómEz, lAurA. «13. 
Antoloxía da poesía galega próxi-
ma / 13. Antología de la poesíagalle-
ga próxima, edición bilingüe coor-
dinada por María Xesús Nogueira» 
(134, 68).

W

WAlsEr, robErt. El pequeño zoo-
lógico, reseñado por Ricardo Martí-
nez (135, 84).

WHitmAn, WAlt. «La igual-
dad celebrada en casa de Walt 
Whitman» de Toni Montesinos 
(137, 46).

WolFE, tom. «Y Tom Wol-
fe subió a los cielos», por Fernando 
Sánchez Alonso (136, 87).

Y

yubEro, FErnAndo. «Y, de Andrés 
Trapiello» (137, 71).


