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EdiciÃ³n bilingÃ¼e gallego-espaÃ±ol
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Memoria. Tierra y Luz y Silencio. Palabra y RevelaciÃ³n. Memoria. Tierra y Mar. La Nube el RÃ-o el Todo que fluye. La
imagen del niÃ±o. La mariposa lenta del estilo. La comuniÃ³n cÃ³smica. El lienzo nunca acabado. El fuego inextinguible
en que arde una mujer helena. Un aire que pasa. Las trenzas de una abuela que crecen hasta el suelo y se enraÃ-zan.
Un paÃ-s en el extremo de sÃ- mismo, cayendo por sus orillas y todos sus nombres cantÃ¡ndose en voz alta. El
SueÃ±o. Lo Uno y lo MÃºltiple. Lo que somos y no somos siempre. Dentro y Fuera. Con el tumor del tiempo extirpado
de nosotros. Los ojos del ser amado. La Niebla. La Palabra. La Escrita Luz.
Todo lo que es inmenso es frÃ¡gil. Todo lo que es frÃ¡gil es inmenso.
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CesÃ¡reo SÃ¡nchez Iglesias es una de las figuras mÃ¡s representativas de la generaciÃ³n poÃ©tica de los ochenta en
Galicia.
Fue uno de los dinamizadores del movimiento asociativo cultural de los setenta, siendo fundador de la AgrupaciÃ³n
cultural Lostrego en Madrid, de la AgrupaciÃ³n cultural Avantar de O CarballiÃ±o (Ourense), presidiÃ³ la AgrupaciÃ³n
Alexandre Boveda de A CoruÃ±a. Fue director editorial de EdiciÃ³ns A Nosa Terra y presidente del semanario del
mismo nombre. Es presidente de la AsociaciÃ³n de Escritores en Lingua Galega y trabaja como director del Servicio de
Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia en A CoruÃ±a.

InformaciÃ³n

Opiniones de los usuarios: No hay opiniones para este producto.
Por favor, registrese para escribir una opiniÃ³n.
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