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Edición bilingüe ruso-español

Iván Bunin
Geografías de hojas, pájaros y rocas que se transfiguran en paisajes interiores. La misma importancia tienen en ellos el vuelo de un ave y los cambiantes colores de un bosque, la nostalgia de la casa veraniega y los cristales
de hielo que se derriten con los rayos iniciales de la primavera, la inmensidad
de un mar vacío, fascinado, y la pena mortal de una ausencia irreparable.
Bastan dos versos («Amo este mundo. En eterno cambio / vive y despliega
su belleza…») para trazar las líneas maestras de una poética donde se modulan, sin apenas violencia, los variados estados del alma.
Y siempre en el trasfondo, en los espacios en blanco, la presencia humildísima del amor.
La edición bilingüe ruso-español es obra de Manuel Abella Martínez, traductor también de Vladímir Soloviov y Semión Frank.
El Peso de los Días, 116
ISBN: 978-84-301-2086-4
Formato: Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.
Páginas: 240
Peso: 390 gr.
Idioma original: Ruso
IBIC: DC

Iván Bunin nació en Vorónezh (Rusia) en 1870 y murió en París en 1953. Fue escritor por encima de toda circunstancia
política, social o literaria. Poeta precoz y narrador de éxito,
tuvo que vivir en el exilio los últimos treinta años de su vida.
Recibió el premio Nobel de Literatura en 1933.
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TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de poesía
Lectores de filología y cultura rusa
Profesores y alumnos de estética

Librería general
Librería de humanidades
Librería religiosa especializada

TÍTULOS RELACIONADOS

Daniel Faria
EXPLICACIÓN DE LOS ÁRBOLES
Y DE OTROS ANIMALES. Poesía - edición bilingüe

Daniel Faria
DE LOS LÍQUIDOS
Poesía - edición bilingüe

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 192 p. 17 €

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 288 p. 20 €

Daniel Faria
HOMBRES QUE SON COMO ANIMALES
MAL SITUADOS. Poesía - edición bilingüe

Andréi Tarkovski
ANDRÉI RUBLIOV

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 144 p. 17 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 256 p. 18 €
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