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ESPASA CALPE, 2015. Condition: Nuevo. De todos los géneros literarios que cultivó Francisco
Umbral, el de la poesía es el menos conocido por el lector. En este volúmen se reúne la poesía del
reputado escritor, integrada por Crímenes y baladas, poemario que publicó en vida, junto con 126
poemas que aparecieron post mortem entre sus papeles y que componen la totalidad de su corpus
poético. Muestran, a través de una gran variedad formal de metros y rimas, la diversidad de
intereses del autor, así como el exigente uso del lenguaje que caracteriza a su escritura. Francisco
Umbral (Madrid, 1932-2007) se dedicó desde los años sesenta a la literatura y el periodismo. Se le ha
definido como «el mejor prosista en castellano del siglo». Su novela Mortal y rosa (1975) es
considerada una de las obras maestras de la segunda mitad del siglo xx. Onanimemente aplaudido
por público y crítica, galardonado con premios como el Príncipe de Asturias de las Letras o el
Cervantes, fue un creador libre que acuñó un estilo propio e indiscutible.
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Very beneficial to all category of folks. I really could comprehended every little thing out of this created e publication. I found out this book from my dad
and i encouraged this ebook to discover.
-- Ma ia  O 'Ha r a-- Ma ia  O 'Ha r a

The most e ective book i ever read. I really could comprehended almost everything out of this published e ebook. You wont truly feel monotony at at any
time of your respective time (that's what catalogs are for regarding should you ask me).
-- Rusty K er luke-- Rusty K er luke
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