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RANDOM HOUSE, 2018. Condition: Nuevo. Garras del paraíso, de la colección «Poesía portátil», es el
reflejo poético de una existencia vivida al límite. Charles Bukowski hunde su lírica en las drogas, el
sexo y el realismo sucio de las clases más oprimidas, una desolación que siempre buscó la
belleza.Escritor de culto en toda Europa, Charles Bukowski usó la poesía para describir la
depravación de la vida urbana y retratar a las clases más oprimidas de la sociedad
norteamericana.Autor prolífico e icono del realismo sucio, combinó emoción e imaginación con un
lenguaje directo y repleto de imágenes violentas y sexuales. Transgresores, sus poemas son el
reflejo de su personalidad intensa, resultado de una existencia vivida al límite. Nacido el 1920 en
Andernach (Alemania), hijo de un soldado norteamericano y una costurera alemana, Bukowski se
trasladó a Los Ángeles junto a su familia siendo todavía un niño. Narrador y poeta, sus textos son
casi siempre autobiográficos -protagonizados por él mismo o por su alter ego, Henry Chinasky- y se
ocupan del lado más salvaje de la vida con un lenguaje agresivo y descarnado. Bukowski publicó
más de cuarenta libros entre recopilaciones de relatos, poemarios y novelas, y falleció en San
Pedro, California,...
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These kinds of pdf is the greatest ebook readily available. This really is for those who statte that there had not been a worthy of looking at. Your daily life
period will be change when you comprehensive looking over this pdf.
-- Dock Hodkiewicz-- Dock Hodkiewicz

It is an remarkable ebook which i have possibly read. It really is packed with wisdom and knowledge Its been printed in an extremely easy way which is only
after i finished reading through this pdf by which really altered me, alter the way i believe.
-- Dr . Nikola s Ma yer-- Dr . Nikola s Ma yer
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