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Cuba y Navarra. Navarra y Cuba.
Trece poetas de cada lugar. Un lugar para cada poeta.
Una antología que no admite fronteras y que hermana 
dis=ntas voces a través de una voz universal: la poesía.

Creo que la reunión en un horizonte de libro de la poesía 
navarra y cubana va a mostrar que las raíces que nos 
unen son más intensas que los aspectos que 
naturalmente nos separan. La poesía es iden<dad, 
expresa idiosincrasia, muestra conjuntos definibles y, 
sobre todo, reúne, ofrece la sonrisa entusiasmada de la 
solidaridad. Gentes de aquí y de allá seremos los lectores 
de estos versos múl<ples y agradeceremos su lectura.

Virgilio López Lemus

Los lazos poé<cos entre Cuba y Navarra adquieren una 
nueva y más intensa dimensión, que ojalá coseche 
abundantes frutos en el futuro. La lírica de las dos orillas 
del Atlán<co, en un viaje arHs<co de ida y vuelta, se lanza 
al viento para disfrute de cualquier lector interesado en la 
verdad, bondad y belleza de la palabra poé<ca.

Tomás Yerro Villanueva
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Esta antología cuenta con 13 poetas cubanos y 13 poetas
navarros. La parte cubana ha sido coordinada por el poeta y
editor Ramón Elías Laffita y la navarra por la poeta Fá=ma
Frutos. De ambas personas son la idea y selección.
13 poetas-CUBA:
OSMÁN AVILÉS - THAIS MARGARITA BALLENILLA RODRÍGUEZ -
JULIA CABALÉ SAMAYOA - LINA DE FERIA - RAMÓN ELÍAS LAFFITA -
GEORGINA HERRERA - JOSÉ ANTONIO LAGO - VIRGILIO LÓPEZ
LEMUS - LUISA ONEIDA LANDIN RAMOS - ROBERTO MÉNDEZ
MARTÍNEZ - OSVALDO DE LA CARIDAD PADRÓN GUÁS - DACIO
PORTAS DE ARMAS- MIRTA YÁÑEZ
13 poetas-NAVARRA:
IÑAKI ARBILLA - INMA BIURRUN - ISABEL BLANCO OLLERO -
FÁTIMA FRUTOS - PER GAZTELU - ISABEL HUALDE - ALBERTO
IBARROLA OYÓN - CRISTINA LISO - TRINIDAD LUCEA FERRER -
SILVIA MARAMBIO-CATÁN - ANA MARTÍNEZ MONGAY - ARANTXA
MURUGARREN ARENILLAS- KOLDO PLA LARRAMENDI


