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Esther Garboni Nace en Sevilla, ciudad donde reside y ejerce
de profesora de Lengua y Literatura. Es autora de los libros Las estaciones perdidas (2006, premio
Searus), Tarjeta de embarque (SIM
Libros, 2009; reeditado en 2011) y
Sala de espera (Ed. en Huida,
2014). Apasionada de la poesía
desde temprana edad, ve publicado su primer poema
a los nueve años en los Cuadernillos de Lengua de la
editorial SM; desde entonces, el ejercicio de la palabra
poética es su mayor dedicación. También el teatro y la
narrativa ocupan un lugar importante en su producción creativa. En 1998 recibe mención de honor de la
Universidad de Sevilla por su relato Se alquila corazón y en su periodo universitario interpreta, dirige y
adapta textos dramáticos para el Taller de Teatro Clásico. Numerosos poemas suyos están publicados en
antologías y revistas literarias.
A MANO ALZADA

FICHA TÉCNICA

Una celebración del lenguaje. Versos que
cantan y cuentan plenitudes y quebrantos,
presencias y ausencias, sueños, tentativas, convicciones, fatalidades, fid lidades, asombros, hallazgos, decepciones,
desobediencias, fugas, aprendizajes...
La vida hecha palabras.
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Un libro sobre la belleza. Un libro sobre
el dolor. Un libro sobre las posibilidades
de la escritura y el arte para salvarnos.
Poesía que incumbe, que interpela, que
cuestiona y conmueve.
Poesía precisa, sugerente y musical, que
pinta, a mano alzada, paisajes imperecederos y fi mes en el alma.
Lean. Canten, miren, vivan, celebren.
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