Nicanor Parra y la poesía de lo cotidiano
Este libro expone de manera clara, sencilla y rigurosa la poética de Nicanor Parra a partir de lo que se entiende por poesía de lo cotidiano, y se desarrolla
cómo esta cotidianeidad parriana ha ido evolucionado hasta hoy. Se presenta
un análisis de poemas representativos, relacionando la antipoesía con poetas
hispanoamericanos de fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, señalando el impacto de lo antipoético en autores contemporáneos y destacando
la importancia de la obra de Parra como una literatura sorprendente, simple en
apariencia pero vinculada profundamente con la realidad.
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