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Dedicatoria

 Este poemario nace de los momentos e instantes en los que la quietud de la noche abre mi mente

a todo un mundo de imaginación. Por ello quiero dedicarselo a todos los amantes de la poesía y las

letras en general. Escribo para compartir y ser leída. Hablo a la luna y soy como un mar en calma

mientras la tormente arrecia.

Navego en un océano en cuya suave brisa marina desgasta mi rostro; no puedes alcanzarme, ni

interrumpir la serenidad que fluye de mi interior pues como un rayo de luz ilumina el horizonte.

Hoy, siento una entereza que fluye por mis venas, igual que una balsa de aceite que apacigua mis

días de extraña soledad. Me gustaría ser como una gaviota que vuela sobre altamar, sin rumbo

pero serena.

Un día puedo ser un rayo cósmico que cruza el firmamento, y en otro instante una estrella fugaz

que cruza los cielos; o incluso una tormenta de relámpagos y truenos.

Pero en este momento presente; solo soy una sombra, una partícula en el tiempo, una leve sonrisa,

que se apaga sin remedio, y qué a pesar de todo navega sosegada, en un barco a la deriva;

llamado esperanza que escribe para tí.
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Sobre el autor

 Nuria de Espinosa, nacida en Rubí, Barcelona,

escritora y poeta autodidacta, Desde que inició su

camino literario en 2008 ha publicado los

poemarios: ?Mis poemas y relatos cortos?

?Sentimientos Vitales? 

?A corazón abierto? ?Momentos? y ?El silencio de

la luna?. La novela ?No estoy sola? y el libro

histórico ?La catástrofe que marcó un pueblo? de

gran relevancia en su ciudad, libro por el cual TV3,

hizo un reportaje documental saliendo en horarios

de máxima audiencia. Además de su reciente

novela ?Luces y Sombras de un Pasado? Ha

participado en más de 25 Antologías de Narrativa y

Poesía. 

Tiene en su haber premios como: 1er Premio de

poesía y 2º en Narrativa del XIII Concurso Joan

Vinyoli y Pladevall 2015, 1er premio en narrativa del

?XII Certamen de poesía y narrativa Salvador

Espriu 2014?, 1er Premio de poesía en el ?I

Certamen Granada Quémecuentas?, 2º premio de

poesía en catalán en el ?XII Certamen de narrativa

y poesía Salvador Espriu 2014? 2º premio en el ?I

Certamen de poesía Josep Planells 2014? 3er

premio del Certamen de poesía ?Josep Ferrer y

Domingo 2013? 2º premio del Certamen ?Palabra

sobre Palabra 2012? 1er Premio de poesía del

?Certamen de Literatura Creativa Internacional de

Argentina 2010? y 1er Premio de poesía del

Certamen de poesía ?Universo poético? así como

finalista por cinco veces consecutivas en los

Certámenes de microrelato 2014 ?Homenaje a Julio

Cortazar? ?Homenaje a Edgar Allan Poe?

?Homenaje a Antonio Machado? y ?Novela Negra?
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y en el Certamen de microrelato febrero 2015

?Homenaje a Ernest Hemingway ?

Durante meses sus poemas se recitaron en el

programa de radio ?El horizonte de tus labios?

llegando desde Latinoamérica a Canadá, Houston y

España. Así como en Radio Vallecas, La esfera

cultural, Radio Molins, Déjame contarte, La vida

continua, Las divinas, Not Rubí not, L?Olla Sants

Tv,  Radio Callaix, Radio Esparraguera. Radio

Mataró, Radio Sabadell, Radio Montcada, Radio Nit

Poética, etc. 
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