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Este cuaderno de encierro es más que un dietario. Santiago Montobbio abre su escritura 
hacia la dirección del poema redundando en el detalle puntual de lo vivido. Se trata del 
comienzo de la pandemia a partir del 14 de marzo de 2020, hasta el 30 de abril del mismo 
año. Con la precisión de un fotógrafo de la palabra, en el recorrido temporal la densidad de 
acontecimientos que pasan por la mente del poeta es tan extensa como las páginas del 
libro. Desde el balcón del domicilio familiar barcelonés en la calle Pau Clarís donde vive 
con su madre, la presencia de la madre mencionada en varios apuntes, así como la impor-
tancia de las ventanas desde donde observa tanto el exterior como su propio interior, sin 
olvidarnos de los árboles urbanos que con sus aspas plataneras dan vida al encierro obliga-
do. Este nuevo libro del autor barcelonés añade a su prolífica obra no solo poemas, sino 
algunos rasgos de su proceso creativo y afinidades literarias.

Santiago Montobbio (Barcelona, 1966) publicó por primera vez como poeta en la Revista 
de Occidente en 1988, y su primer libro, Hospital de Inocentes (1989), mereció ya el 
reconocimiento espontaneo de ilustres autores (Onetti, Sabato, Vilariño, Delibes, Cela, 
Martín Gaite, Valente, entre otros). Su vasta obra poética, traducida a un buen número de 
idiomas, ha obtenido una difusión, un reconocimiento y una trascendencia internacionales. 
En su fecunda trayectoria destacan los libros previos que ha publicado en El Bardo: La 
poesía es un fondo de agua marina, Los soles por las noches esparcidos, Hasta el final 
camina el canto, Sobre el cielo imposible, La lucidez del alba desvelada, La antigua luz de 
la poesía, Poesía en Roma, Nicaragua por dentro y Vuelta a Roma.

Número
ISBN
Fecha de edición
Páginas

38,00 € (con IVA)
36,54 € (sin IVA)

58
978-84-825521-5-6
Septiembre de 2021
644


