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Mas allá del naufragio, de Manuel Tabernas y Pablo Lafuente (Harpo)

¡Hagámonos piratas! dicen los poemas de este libro, que
buscan transformar mentes que desean permanecer despiertas. Poesía como resistencia
individual y colectiva, poesía como ataque, como medio para vivir intensamente una vida que
merezca ser vivida. Poesía que dice con letras minúsculas que es necesario amar a otras personas.
Amar a las ideas. Poesía que habla de las tonalidades que están escondidas debajo de la tierra.
Ahora puedes conseguir este libro al precio especial de 6 euros (gastos de envío incluidos)
para todas las personas suscritas escribiendo a suscripciones@diagonalperiodico.net
DESCRIPCIÓN:
Editorial: Edita Diagonal
Número de páginas: 144
Más información: masalladelnaufragio.blogspot.com.es

Los impostores, en sala Cuarta Pared de Madrid

Página 1 de 2

Poesía y teatro en las nuevas promociones
Publicado en Periódico Diagonal (https://www.diagonalperiodico.net)

¿Cómo no vamos a vivir en una sociedad traicionada por la mentira si, en la unidad mínima de
construcción de ciudadanía que es la familia, practicamos la mentira, el engaño, la tolerancia de las
pequeñas mezquindades? Ésta es la pregunta sobre la que se construye la historia de Los
Impostores.
Esta obra, de Enrique y Yeray Bazo, está en cartel del 18 al 22 de noviembre a las 21h. en sala
Cuarta Pared (C/ Ercilla, 17. Madrid). Y por estar suscrito/a, ahora puedes asistir al precio especial de
10 euros (una consumición incluida). Las primeras personas en reservar podrán conseguir una de
las diez invitaciones dobles para la función del viernes 21.
Reserva tu invitación o entrada llamando a Cuarta Pared: 91 517 23 17 ext. 4
DESCRIPCIÓN:
Compañía: República Teatro
Autores: QY Bazo
Dirección: Nacho Cabrera
Intérpretes: Miguel Angel Maciel, Yanara Moreno, Toni Báez, Sara Álvarez, Daniel Tapia
Lugar: Sala Cuarta Pared (C/ Ercilla, 17. Madrid)
Fechas: 18 al 22 de noviembre, a las 21h.
Más información: http://www.cuartapared.es
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