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La Edad de los Sabores
Joyas del género lírico que reflejan la manera como 
los poetas han descrito el sentimiento amoroso
a lo largo de los siglos, se presentan en pequeñas
ediciones exquisitamente ilustradas por artistas 
latinoamericanas.

Oda a la bella desnuda 
y otros escritos de amor 
Pablo Neruda
Ilustraciones de 
María José Romero
10 x 17 cm
84 páginas
ISBN 980-257-204-7
16 años en adelante

Una selección de los más
hermosos poemas de amor
del poeta chileno Pablo
Neruda, ganador del Premio
Nobel. Esta antología incluye
algunos de sus primeros tex-
tos escritos en 1922 así
como poemas de la década
del 60, e incluye tanto los
más difundidos y populares
como algunos poco conoci-
dos. Las ilustraciones de la
artista chilena María José
Romero, óleos de gran fuerza
y originalidad, realzan la sen-
sualidad de la poesía nerudi-
ana y descubren el humor
que se esconde en algunos
de sus versos. 

A new selection of poems 
by renowned Chilean poet
Pablo Neruda (1904-1973)
presents various angles from
which this Nobel prize-winner
approached the topic of love
in his poetry. This anthology
for young readers includes
many great poems written
over the course of four
decades, beginning with the
early works from the 1920’s.
Chilean artist María José
Romero’s oil paintings reflect
the passion and sensuality
found in Neruda’s poetry and
also reveal a humorous and
ironic vein.

La doncella guerrera 
y otros romances 
de amor
Ilustraciones de 
Matea Herrera
10 x 17 cm
90 páginas
Tapa dura
ISBN 980-257-129-6
12 años en adelante

Cinco de los más hermosos
romances de la tradición 
española cuentan las dichas
y desdichas en el amor de
caballeros y doncellas,
princesas y pajes, amados 
y amantes. En algunos
romances, el desenlace es
feliz con la unión de los
enamorados; otras veces el
final es desdichado. Un
pequeño libro para deleitarse
con los versos castellanos y
las bellas ilustraciones de
una joven artista venezolana. 

Five anonymous narrative
poems from the Spanish
medieval tradition tell of the
courtly loves of knights and
maidens, princes and
princesses, warriors and
damsels. Some romantic
intrigues lead to union and
bliss, while others have an
unhappy or even tragic end-
ing. A small book for young
poetry lovers with delicately-
colored illustrations by
Venezuelan artist Matea
Herrera.


