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LLa editorial Ediciones Laponia, LLC se funda el 31 de
marzo de 2019 en Houston, Texas, Estados Unidos.

Sus fundadores son Jorge Venereo Tamayo y Whigman
Montoya Deler. Es una editorial independiente y

alternativa destinada principalmente a obras en lengua
española. A pesar de su reciente creación se

caracteriza por la publicación de obras de calidad.  

Nuestro objetivo es fomentar la
cultura en su sentido más amplio

de una manera incluyente.
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El oscuro bosque de mis
manos
por Whigman Montoya Deler

9 781733 954020

Versiones: Tapa blanda | Kindle | ePub

LCCN (Biblioteca del Congreso):
2019904190

72 págs.

Las manos simbolizan lo propiamente humano: la
habilidad para transformar, la inteligencia del cuerpo. En
la poesía de Whigman Montoya Deler el movimiento de
la mano sugiere la doble naturaleza humana, que se
expresa en la experiencia de vivir a la vez en la materia
y en el sueño. Las manos seducen, juegan el juego del
dolor y el placer, pero también bendicen.En esta
contradicción, la salida que encuentra la voz de estos
poemas está dentro de sí: la mano que escribe, que
pinta y ve en su propia necesidad de belleza y de
armonía la respuesta a un enigma inmemorial [...]

Jorge Saucedo

4

PO
ESÍA



Crepúsculo, torsos y polen

por Juan Manuel Alsina

Versiones: Tapa blanda | Kindle 

LCCN (Biblioteca del Congreso):
2019946801

100 págs.

El autor muestra un gran desempeño y habilidad en la
poesía en prosa. La obra trata diversos temas y
mantiene como eje temático el homoerotismo. El lector
puede sorprenderse con la osadía de estos textos y a la
vez disfrutarlos pues resaltan la sensibilidad y el
intimismo. Esta obra nos hace partícipes de temas que
muchas veces se mantienen ausentes en la literatura.

9 781733 954037
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Engendrar lo desconocido

por Asnay Berrayarza Riscart
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Versiones: Tapa blanda | Kindle 

LCCN (Biblioteca del Congreso):
2019950513

66 págs.

Hay grandes zonas de intimidad en este libro donde la
autora pone en manos del presunto consumidor sus
demonios y sus principios. Sin embargo, un lector bien
entrenado puede advertir sin muchos espavientos a una
muchacha más que suspira. A una muchacha más que,
como en la sala de un cine, mira su vida pasar.

9 781733 954044

Jorge Luis Mederos betancor
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Detrás de una lámpara:
relatos de enfermeras 

por Rosario Allpas
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Versiones: Tapa blanda | Kindle 

LCCN (Biblioteca del Congreso):
2019945128

196 págs.

Los quince cuentos que componen Detrás de una
lámpara – Relatos de enfermeras nos sumergen en los
deseos y frustraciones de hombres y mujeres, en su
mayoría íntimamente ligados al mundo de la salud.
Allpas logra insertarnos de tal manera en las diversas
tramas, que vivimos en carne propia la sensación de
estar cara a cara con un criminal, nos enternecemos con
vivencias estudiantiles, reímos con anécdotas de
hospital y lloramos con las tragedias humanas que sus
personajes tienen que sobrellevar a diario, sin
derrumbarse.

9 781733 954013
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Cuando se lee la poesía actual, a los lectores que aún no
hemos renunciado a ella se nos queda una especie de
vacío por lo que se dice y cómo se dice. Gracián, el
conceptista barroco, nos recordaba que “no es solo
parecerlo sino serlo”. Así, pocos poemas me han
conmovido y convencido tanto como estos de Iliana
Rosabal-Pérez. Ahondan en nociones como la soledad, la
muerte, la desidia, la pobreza, la lejanía, el amor y el
desamor con alegorías tan sólidas que no cabe comentar
más que dos simples hechos: estamos ante una poetisa
en toda su alucinante y madura dimensión y estos versos
representan la sencillez de lo sublime y la sublimidad de lo
terrible. He aquí un libro escrito con palabras que son (y
no que parecen) poesía pura.
Radhis Curí

Lluvia en las dunas

por Iliana Rosabal-Pérez

Versiones: Tapa blanda | Kindle 

LCCN (Biblioteca del Congreso):
2019953944

68 págs.
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El poeta cubano Jorge García Prieto demuestra una vez
más su grandeza, no solo con su libro Errático
animal (décimas) sino con este y otros por venir; y es
que cuando un poeta es sincero y auténtico consigo
mismo y con su entorno, cuando escribe desde la
verdad, sin máscaras, cuando no anda con titubeos y
sobre todo cuando es capaz de escribir un poemario
dedicado entero a su hijo (¡hay tantas cosas que decir
de los hijos y de los padres!). El lado sano de la
lágrima de cierta forma nos sana y nos hace llorar. “Tal
como aquí te pinto, tal te han visto mis ojos” dice Martí a
su hijo, lo mismo hace Jorge García Prieto en este libro.

El lado sano de la lágrima

por Jorge García Prieto

Versiones: Tapa blanda | Kindle 

LCCN (Biblioteca del Congreso):
2019957140

84 págs.



Enseñanza de lengua
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¡Próximo título!

Poesía
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