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Bienvenidos a The Barcelona Review 66
Iniciamos este número con el relato "No sería la primera vez que alguien mata a
alguien", de la narradora Laura Fernández, autora de la disparatada novela Bienvenidos
Poesía y Entre
a Welcome, de la que este relato es un fiel reflejo. Continuamos con la primera incursión
Juan Anton
en la narrativa del poeta Jaime Rodríguez Z., “Ven, toca a nuestra puerta", una historia
Masoliver
Ród
llena de puntos en blanco y contención. Cerramos la sección de narrativa con el cuento
“Lejos de casa” de Rodolfo Cifarelli, que nos habla precisamente de las cosas que pasan
Notas de actua
en la distancia.
In
memoriam Jo
A continuación presentamos el ensayo de Claudia Apablaza “Eliminando
Giménez-Fro
nacionalismos literarios: renuncia a los sistemas” sobre El síndrome de Falcón de
Leonardo Valencia. En la sección de reseñas incluimos la última novela de este talentoso
John Giorno y
escritor, Kazbek.
Seguidamente presentamos una selección de la obra poética de Juan Antonio Masoliver Europa en el CC
Barcelona
Ródenas y la entrevista que le hiciera al poeta M. Cinta Montagut.
Reseñas:
Los
Baldric
En las notas de actualidad, Anna Caballé rememora a José Luis Giménez Frontín y
Use Laho
nos habla de la experiencia del individuo en la literatura. De otro lado cubrimos la diálogo

en la ultima edición de Kosmopolis entre el poeta norteamericano John Giorno y el
escritor holandés Chris Keulemans.
No olviden visitar la sección de reseñas que viene cargada y como siempre presenta una
sugestiva selección de la actualidad editorial.
Recomendamos como es habitual visitar las secciones en inglés y catalán.
Robert Juan-Cantavella, M. Cinta Montagut y Daniel Najmías
coeditores
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