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Las rosas de la vida ofrece al lector una reveladora panorÃ¡mica del brillante acervo de la poesÃ-a francesa
de siempre, desde el siglo XV hasta el XX, es decir, desde su mÃ¡s significativa figura medieval, FranÃ§ois
Villon, hasta los que podemos considerar como actuales clÃ¡sicos de la modernidad. Una notable galerÃ-a
de ilustres personalidades, muchas de ellas apenas conocidas del lector medio espaÃ±ol, y que estamos
seguros de que serÃ¡n autÃ©nticas revelaciones literarias, se unen a los grandes nombres a todos
familiares, como Pierre de Ronsard o Victor Hugo â€“egregios maestros y jefes de escuela en sus
respectivos siglos, el XVI y XIX, verdaderos siglos Ã¡ureos de la musa francesaâ€“, continuados por
romÃ¡nticos tan caracterÃ-sticos como Alfred de Vigny, Lamartine, o el enigmÃ¡tico GÃ©rard de Nerval,
entre tantos otros, hasta desembocar en la fecunda renovaciÃ³n que supone el simbolismo de Baudelaire, de
Verlaine o Rimbaud en la segunda mitad del XIX. La presente antologÃ-a dedica una particular atenciÃ³n en
trasladar al lector espaÃ±ol una serie de insospechadas obras hasta no hace mucho un tanto marginales o
excÃ©ntricas con respecto al tradicional corpus literario francÃ©s, como la de Maurice ScÃ¨ve, reconocido
hoy como Â«el MallarmÃ© del RenacimientoÂ», o la del fulgurante genio barroco â€“recientemente
integrado al canon de las letras galasâ€“ que representa el arrebatado Agrippa dâ€™AubignÃ©, reivindicado
por los surrealistas como uno de los creadores mÃ¡s peculiares del parnaso francÃ©s. Las rosas de la vida
se cierra con la revolucionaria figura de Guillaume Apollinaire, que inicia las que serÃ¡n grandes vanguardias
de la pasada centuria, y con la magistral lecciÃ³n de Paul ValÃ©ry, quien con la pureza de su poesÃ-a
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plenamente actual, pero inserta en la gran tradiciÃ³n de la poesÃ-a clÃ¡sica francesa, lleva a Ã©sta a un
estado lÃ-mite de perfecciÃ³n formal y lÃºcido rigor especulativo.
InformaciÃ³n

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