ANDRÉS CARLOS LÓPEZ HERRERO • CAMINANDO DESNUDO
La editorial Cuadernos del Laberinto se complace en presentarles la primicia del
poemario «Caminando desnudo» del escritor valenciano Andrés Carlos López
Herrero.

Quien camina desnudo no tiene miedo, es un caminante que abre los ojos y
se confiesa parte de la naturaleza, de la vida y de los sentimientos.
Paso a paso, verso a verso Andrés Carlos López Herrero nos hace recorrer
un viaje iniciático, valiente y conmovedor en el que nos muestra que el amor,
el delirio de la locura o el ensueño del porvenir hilan la cuerda floja por la que
transitamos a diario en un empeño, tan humano como portentoso, por mantenernos firmes ante un abismo de vacío, de silencio... ante la nada, esa antítesis
del camino.
La belleza y proximidad de los poemas de CAMINANDO DESNUDO hablan
por sí solos, propalando verdades que están por encima del tiempo y que nos llegan como el temblor primero de las pieles que se tocan o como las notas de las
voces perdidas. Y es que cuando la poesía llama al hombre, el caminante se despoja de lo fútil, se desnuda y emprende un viaje abrazado al viento con certeza
y esperanza.

EL AUTOR
ANDRÉS CARLOS LÓPEZ HERRERO

(Valencia, 1971).
Es licenciado en Bellas Artes, master en Psicología, posee la Suficiencia Investigadora y escribe su Tesis Doctoral en Ciencias de la Educación.
Ejerce la labor docente como profesor en la especialidad de dibujo y colabora con empresas especializadas en educación y con- tenidos multimedia.
Su labor artística se ha desarrollado, hasta ahora, en el mundo de las artes
plásticas, la fotografía y el arte digital participando en multitud de exposiciones
tanto individuales como colectivas.
Ha sido reconocido con multitud de galardones y reconocimientos, el más
reciente el doble Premio Movimiento E3 de la Fundación Telefónica. Este poemario es su debut en el mundo de la literatura.
«Caminando desnudo» es una ponderada reflexión sobre lo esencial de la
naturaleza humana: el amor, el tiempo, los ideales... Un recorrido libre y arriesgado por la frontera entre la felicidad y la nada.

)3(

DATOS TÉCNICOS
I.S.B.N: 978-84-940311-2-0
112 páginas
P.V.P.: 10€
Formato: 21,6x15. Cubierta: Rustica con solapas. Plastificado mate
Fecha de aparición: 15/09/2012

DISTRIBUCIÓN
Valencia y Castellón
DIFUSIÓ GENERAL DE LLIBRERIA S.L
Pol. El Oliveral calle G nave 6
46190 Ribarroja del Turia (Valencia)
Tlfno. 96.166.60.33
Fax. 96.166.61.10
email: dgl@delibros.es
Alicante, Murcia y Albacete
AGAIA LIBROS S.L
C/ Sagitario, 7
03006 Alicante
Tlfno. 96.511.05.16 Fax.965.11.41.26
email: gaia@xpress.es
Sevilla, Granada, Huelva, Córdoba, Almería, Cádiz, Jaén, Málaga,
Cáceres y Badajoz
AZETA
Camino Bajo S/N
148100 Armilla • Granada
Telf: 902131014
Fax : 902153933
www.azetadistribuciones.es
Nacional
DISTRIFER LIBROS S.L.
C/ Valle de Tobalina, 32 nave 5-6.
28021 Madrid
Tfn. +34 91 79 62 709
distrifer@distriferlibros.com
Exportación a librerías
CELESA
Laurel 21. 28005 • Madrid
Tfn. +34 91 51 70 170
www.celesa.com

)4(

