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A QUIEN PUEDA INTERESAR

Sirva esta carta para declarar que Iván González García (Madrid, 1975) ha publicado con
nosotros el poemario Silencio del mundo roto dentro de la más que reconocida colección de
poesía Calle del Aire que inaugurase, en 1978, Rafael Alberti en la editorial Renacimiento.
Editado en mayo de 2014, aún está disponible físicamente en las librerías de todo el territorio
español y online en todo el mundo a través de nuestra página web y otros portales de venta de
libros (www.libreriarenacimiento.com, Amazon, Abebooks, Casa del Libro...).
Desde el inicio del proyecto, la editorial consideró a Iván González como uno de los autores de su generación con mayor proyección en el mundo literario español, lo que quedó
confirmado con el éxito alcanzado por Silencio del mundo roto entre la crítica especializada.
En este contexto, en la editorial contamos con Iván González para la Feria del Libro de
Madrid de 2014 en la firma de libros, afianzando la confianza de la editorial en este autor
dado el éxito de público y de ventas.
Por todo lo anterior, como editor y también como poeta, no dudo en respaldar cualquier
proyecto que pretenda llevar a cabo.
Sin otro particular, quedo a su disposición para ampliar o comentar cualquier información
que necesite.

Abelardo Linares (Sevilla, 1952) Abelardo Linares (Sevilla, 1952) es un poeta, bibliófilo
y editor español en lengua castellana.
Obtuvo el Premio de la Crítica en 1991 por el libro Espejos.
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En 1974 fundó, en el Barrio de Santa Cruz de Sevilla, la librería de libro viejo y antiguo
Renacimiento, especializada desde un principio en literatura española e hispanoamericana y
enriquecida por la compra de un millón de libros de la colección del librero Eliseo Torres de
Nueva York, razón por la que se le denomina “el hombre del millón de libros”.
Es responsable de tres editoriales: Renacimiento (Premio a la mejor labor editorial cultural, 2003), Espuela de Plata y Ulises, de muy reciente creación. En total, ha publicado más
de 1400 títulos en cerca de 40 colecciones y entre sus autores está la mayor representación de
la mejor literatura española contemporánea.
Obra poética
• Mitos: Poesía reunida, Editorial Comares, 1979.
• Calle del aire, Autor-editor, 1984.
• Sombras, Renacimiento, 1986.
• Espejos, Pre-textos, 1991 (Premio de la Crítica)
• Y ningún otro cielo, Tusquets, 2010.
• L’ unico Cielo, Edizioni Di Felice, 2013.
Crítica:
Ha colaborado en distintos periódicos y revistas, y ha editado un libro sobre el escritor sevillano del novecientos, Cansinos Assens: Fortuna y fracaso de Rafael Cansinos Assens (Sevilla,
1978).
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