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Los Autores

 Mixtura de Poetas Andaluces es una recopilación de versos de 
grandes poetas nacidos en Andalucía. Abarca entre sus páginas el 
buen hacer de poetas, poetisas y poemas que han ayudado a acre-
centar el bagaje cultural hispano desde la Bética romana, pasando 
por el Romanticismo o el Siglo de Oro, sin olvidar a las culturas 
andalusí y sefardí. 
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historia viva que ha quedado atrapada entre las rimas de los diferen-

tes vates aquí congregados. Los temas de la selección van desde el anhelo, pasando por el 
amor, el desamor, la sátira, la crítica social, las canciones con moraleja, la devoción religiosa o la natu-

 Mixtura de Poetas Andaluces incluye junto al poema de cada autor, una pequeña biografía 
que permite al lector abundar en la persona y las circunstancias históricas que le rodearon, algo que 
enriquece la comprensión de algunos de los textos.
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 Pedro de Espinosa, Abenjátima, Francisco Martínez de la Rosa, Ben Said al Magribi, Luis de 
Góngora, Vicenta Maturana de Gutiérrez, Al Bakrí, Gustavo Adolfo Bécquer, Ben Gabirol, Aben Hazam, 
Diego Hurtado de Mendoza, Avenzoar, Vicente Espinel, Francisco de Medrano, Ben Zamrak, Aisa Bina 
Ahmad, Antonia Díaz Fernández de Lamarque de Novoa, Almocadem, Pedro Soto de Rojas, Omalqui-
rán, María Gertrudis Hore Ley, Aben al Kutiya, Ben Farak, Isabel Cheix, Francisco de Rioja, Wallada, 
Fernando de Herrera, Cristobalina Fernández de Alarcón, Hamduna, Marco Anneo Lucano, Miguel de 
Barrios, Aben Alhadad, Manuel Reina Montilla y cuatro romances o canciones anónimas pertenecien-
tes a la cultura tradicional sefardí.

                                                                                                                                Más información sobre los autores:

  www.editorialindependiente.com 



Ficha técnica de la obra

Ficha técnica de la obra

Ficha técnica de la obra

Mixtura de Poetas Andaluces

Autor: Varios Autores

Editorial:

Fecha de Edición:

Nº de Páginas:

Dimensiones:

Cubierta:

Idiomas disponibles:

P.V.P.:

Editorial Independiente

Abril de 2014

116

16 x 23 cm

a color con solapas

Español 

 5,95€

MA-803-2014DPL.:




