


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 mante-

nernos 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 lle-

gan 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 des-

poja de lo fútil, se desnuda y emprende un viaje abrazado al viento con certeza

y esperanza.
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EL AUTOR
ANDRÉS CARLOS LÓPEZ HERRERO

(Valencia, 1971).
Es licenciado en Bellas Artes, master en Psicología, posee la Suficiencia In-

vestigadora y escribe su Tesis Doctoral en Ciencias de la Educación.
Ejerce la labor docente como profesor en la especialidad de dibujo y cola-

bora 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 poe-
mario 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 arries-
gado por la frontera entre la felicidad y la nada.
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