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By Francisco de Asís Fernández Arellano

Ediciones Alfar S.A., 2014. Book Condition: New. Francisco de
Asís Fernández Arellano (Nicaragua). Su poesía ha sido
publicada en revistas, suplementos y antologías como Poesía
latinoamericana hoy y Poesía de América Latina para el
Mundo, en América Latina, Estados Unidos y Europa. Ha sido
traducido a idiomas como inglés, uzbeco, italiano, turco y
griego. Sobre su obra han escrito ensayos y artículos
diferentes escritores de prestigio tanto nicaragüenses como de
otras nacionalidades. Es el Presidente y Fundador de la
Fundación Festival internacional de Poesía de Granada,
Nicaragua (desde el 2005). En junio del 2013 fue condecorado
con la Medalla de Honor en Oro de la Asamblea Nacional de
Nicaragua por Decreto, siendo la primera vez que la Asamblea
Nacional otorga esta Condecoración por Méritos Culturales. Es
hijo predilecto de la ciudad de Granada (Nicaragua) y recibió
la Cruz de la Orden del Mérito Civil del Reino de España,
otorgada por el Rey Carlos I de España. Ha publicado poesía y
ensayo. Podemos destacar: A principio de cuentas (1968,
Editorial Finisterre, Méjico); Introducción a la Armazón Teórica
de la Guerra Popular Prolongada (ensayo, 1977, Editorial
Pueblo, México); En el cambio de Estaciones (1982. Editorial
UNAN, Nicaragua); Orquídeas Salvajes (2008, Editorial Visor,...
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Comprehensive information! Its this sort of excellent go through. It is packed with knowledge and wisdom You may like
just how the author publish this book.
-- Musta fa  McGlynn-- Musta fa  McGlynn

Complete guideline! Its this kind of great read through. It is probably the most incredible pdf i actually have read
through. Its been developed in an extremely straightforward way and it is simply soon after i finished reading this book
through which actually modified me, affect the way i really believe.
-- B er yl La ba die I-- B er yl La ba die I
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