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Silvestro Neri

 Silvestro Neri crea los Cantos suspendidos entre la tierra y el cielo 
como tributo a su esposa, Maria Sapienza Turano, que enfermó de grave-
dad y �nalmente falleció a pesar de los desvelos de su marido. 

        Esta experiencia vital se re�eja en su poesía, incluyendo la impoten-
cia y el dolor que sobrecogieron al poeta ante la muerte del ser amado, 
sentimientos arrolladores que provocaron la huida de Italia de Neri en 
un intento casi tan fallido como desesperado por alejarse de los recuer-
dos que lo martirizaban y destrozaban. 

        Llevado por la locura fruto del dolor, viajó sin rumbo por Europa hasta llegar a Aviñón, ciudad en la 
que, ebrio, escribió la descorazonadora carta que dio y da pie a los Cantos. 

          Dos años después, cerraría el poemario que ahora ofrece por primera vez en italiano y español Edito-
rial Independiente.

Cantos suspendidos entre la tierra y el cielo

         Silvestro Neri (Roma, 1951) es licenciado en Medicina por la Univer-
sidad de Roma, profesión que comparte con su gran pasión por las 
letras. 
         
        En el terreno literario ha publicado Canti sospesi tra la terra e il cielo 
(Aión Edizioni, 2001), Versi moderni nell’antica Grecia (Arte più Arte 
editrice, 2002, con prólogo de Carlo Franza e introducción de Antonino 
de Bono), Alchimista (Lalli Editore, 2003), la segunda edición de Canti 
sospesi tra la terra e il cielo (Aión Edizioni, 2006), Grecia (Lalli Editore, 
2007), Anemo e Caterina (Librare, 2010), Opera Nuova (Ra�aelli Editore, 
2015) y la presente edición bilingüe de Cantos suspendidos entre la tierra 
y el cielo (Editorial Independiente, 2017, con traducción de Giovanni 
Caprara y Pedro J. Plaza González).

       Además, ha sido �nalista del Premio Lerici, ha ganado el Premio Circolo della Stampa (2001) en su 
sección de Poesía clásica, ha sido autor de prosa y ha realizado traducciones de numerosos poetas fran-
ceses y de sonetos ingleses. 

         Se hizo con el Premio delle Arti – Ciudad de Milán (2002) y con el Premio Internazionale Ciudad de 
Alassio. 

           Próximamente editará los sonetos inéditos de Pessoa.
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