OTRA DIMENSIÓN DE LA COLECCIÓN GAVIOTAS DE AZOGUE
CÁTEDRA IBEROAMERICANA ITINERANTE DE NARRACIÓN ORAL ESCÉNICA
COMUNICACIÓN, ORALIDAD Y ARTES
Número 78 / Poemas / Madrid / México D. F. / 2012

1

2

LOS CUADERNOS
DE LAS GAVIOTAS
© F. G. C. / De esta edición: Comunicación, Oralidad y Artes (COMOARTES)
Cátedra Iberoamericana Itinerante de Narración Oral Escénica (CIINOE)
Director General: Francisco Garzón Céspedes
Asesora General: María Amada Heras Herrera
Director Ejecutivo: José Víctor Martínez Gil
Directora de Relaciones Internacionales: Mayda Bustamante Fontes
Directora de Extensión Cultural: Concha de la Casa.
Madrid / México D. F., Agosto 2020 / ciinoe@hotmail.com
Derechos reservados. Se autoriza el reenvío sólo por correo electrónico como archivo adjunto PDF.
Se autoriza la publicación en medios digitales citando cada vez autor y fuente.
No se autoriza edición o impresión alguna en papel u otros soportes sin permiso previo de la Editorial.
Se autoriza a las bibliotecas a catalogarlo.

3

https://sites.google.com/site/franciscogarzoncespedes/
https://sites.google.com/site/josevictormartinezgil/home/
https://sites.google.com/site/bibliotecadelaoralidadescenica/
https://sites.google.com/site/edicionescomoartessinparalelos/
https://sites.google.com/site/redoblanteteatrojuglaresco/
4

5

6

ABSORCIÓN
La cabaña muerde.
La cabaña muerde el agua fangosa.
La cabaña muerde el agua fangosa que la deshace.

7

ACASO
El lobo caza.
El lobo caza aún con su mirada.
El lobo caza aún con su mirada de indefensión.
El lobo caza aún con su mirada de indefensión donde aúlla.

8

AMENAZANTE
El asfalto.
El asfalto cercena.
El asfalto cercena como la mandíbula.
El asfalto cercena como la mandíbula de un rinoceronte.

9

AULLIDO
En el hospital amenaza.
En el hospital amenaza con aullidos.
En el hospital amenaza con aullidos si alguien no atiende.
En el hospital amenaza con aullidos si alguien no atiende a quien grita sin pausas.
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AZULES TRAS AZULES
El cielo azul galopa.
El cielo azul galopa como las olas marinas.
El cielo azul galopa como las olas marinas sin espumas ni medusas.
El cielo azul galopa como las olas marinas sin espumas ni medusas, corcel más que jinete.
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CIELO SIN CÓDIGO
El cielo.
El cielo tan deshecho.
El cielo tan deshecho como rompecabezas.
El cielo tan deshecho como rompecabezas sin código.
El cielo tan deshecho como rompecabezas sin código de posibles.
El cielo tan deshecho como rompecabezas sin código de posibles para ellos.
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CORRIENTE
El río fluye.
El río fluye por el lagrimal.
El río fluye por el lagrimal que se derrama.

13

CULPABLE
Un hombre.
Un hombre es condenado al infierno.
Un hombre es condenado al infierno porque sin coraza…
Un hombre es condenado al infierno porque sin coraza… ama como los dioses
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DESHABLAN
Ella dice.
Ella dice. Él dice.
Ella dice. Él dice. Sin interlocución.
Ella dice. Él dice. Sin interlocución. Desdicen, derrapan.
Él dice.
Él dice. Ella dice.
Él dice. Ella dice. Desdicen. Derrapan.
Él dice. Ella dice. Desdicen. Derrapan. Sin interlocución.
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DESPALABRAS
Boca de barrotes.
Boca de barrotes cuando debía hablar.
Boca de barrotes cuando debía hablar, sin lengua, dientes.
Boca de barrotes cuando debía hablar, sin lengua, dientes, desdentada de voz.
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DESPAREJA
Él y ella.
Él y ella, uno contra otro.
Él y ella, uno contra otro, cabezas ya cercenadas.
Él y ella, uno contra otro, cabezas ya cercenadas, discuten cómo guillotinarse.
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DISTANTES
Aúllan.
Aúllan torpemente.
Aúllan torpemente. Aúllan.
Aúllan torpemente. Aúllan frágilmente.
Aúllan torpemente. Aúllan frágilmente. Aúllan.
Aúllan torpemente. Aúllan frágilmente. Aúllan solamente.
Aúllan torpemente. Aúllan frágilmente. Aúllan solamente aúllan.
Aúllan torpemente. Aúllan frágilmente. Aúllan solamente aúllan despidiéndose.
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DÚOS
El pájaro mudo.
El pájaro mudo canta sin cesar.
El pájaro mudo canta sin cesar cuando le habla.
El pájaro mudo canta sin cesar cuando le habla y hacen dúos.
El pájaro mudo canta sin cesar cuando le habla y hacen dúos de sostenido silencio.
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EL AMOR INCOMPLETO
El amor cifrado.
El amor cifrado como sueño incompleto.
El amor cifrado como sueño incompleto, aguja sin hebra.
El amor cifrado como sueño incompleto, aguja sin hebra, fuego sin brillo.
El amor cifrado como sueño incompleto, aguja sin hebra, fuego sin brillo, un “nosotros” desasido.
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EL MAR SIN SOL
El mar.
El mar agua rota.
El mar agua rota sin sal.
El mar agua rota sin sal ni marea.
El mar agua rota sin sal ni marea ni peces.
El mar agua rota sin sal ni marea ni peces ni algas.
El mar agua rota sin sal ni marea ni peces ni algas ni sombra.
El mar agua rota sin sal ni marea ni peces ni algas ni sombra de sol.
El mar agua rota sin sal ni marea ni peces ni algas ni sombra de sol en ellos.
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ENCANTAMIENTO
El seductor seduce.
El seductor seduce aún en su inacción.
El seductor seduce aún en su inacción que es lava de un volcán inactivo.

22

EXISTENCIA
Si te amara menos no sería yo.
Si te amara menos no sería yo y negaría del todo.
Si te amara menos no sería yo y negaría del todo quien he sido.

23

GÉNESIS
No sonríe,
No sonríe, en la génesis
No sonríe, en la génesis de cada caricatura
No sonríe, en la génesis de cada caricatura está una identidad humana.

24

GOLPE
Ella escupe su mano.
Ella escupe su mano y frota el golpe.
Ella escupe su mano y frota el golpe para borrarlo a él.

25

GOTAS
Los cristales son de hierro.
Los cristales son de hierro, encierran peces.
Los cristales son de hierro, encierran peces que se ahogan.
Los cristales son de hierro, encierran peces que se ahogan en gotas del diluvio.
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INDEFENSIÓN
El hombre bueno.
El hombre bueno despojado de cauces y estrellas.
El hombre bueno despojado de cauces y estrellas habita el todo de la nada.
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INVISIBILIDAD
El pan con tomate.
El pan con tomate reclama desde la mesa.
El pan con tomate reclama desde la mesa el bocado del ogro.
El pan con tomate reclama desde la mesa el bocado del ogro sin olfato ni gusto.
El pan con tomate reclama desde la mesa el bocado del ogro sin olfato ni gusto de tan leal carnívoro.
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INVITACIÓN
El pez es un anzuelo.
El pez es un anzuelo para el pescador
El pez es un anzuelo para el pescador que tiembla febril
El pez es un anzuelo para el pescador que tiembla febril por la espera.
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OFRENDA
Él toca para ella.
Él toca para ella cual flauta de vientos.
Él toca para ella cual flauta de vientos hacedores de desnudos umbrales.

30

OASIS
El hombre es ya su espejismo.
El hombre es ya su espejismo. Espejismo que es.
El hombre es ya su espejismo. Espejismo que es oasis para su amor.
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PRESENCIA
Sin conductor.
Sin conductor no hay viaje.
Sin conductor no hay viaje, tampoco sin pasajero.
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PROMESAS
A sabiendas, por amor,
A sabiendas, por amor, prometió lo imposible
A sabiendas, por amor, prometió lo imposible para cumplir lo posible improbable.
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RETORNARÁN SUS OJOS
Él entra.
Él entra. Ella sale.
Él entra. Ella sale. Se cruzan.
Él entra. Ella sale. Se cruzan. Como saetas.
Él entra. Ella sale. Se cruzan. Como saetas. Miradas hechizadas.
Él entra. Ella sale. Se cruzan. Como saetas. Miradas hechizadas. De bumeranes.

34

SENTIDOS
La tecla toca sola.
La tecla toca sola una melodía que es muda,
La tecla toca sola una melodía que es muda, pero no sorda.
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SEDUCCIÓN
El incendio prende.
El incendio prende porque recluta al incendiario
El incendio prende porque recluta al incendiario antes que al bombero.

36

SEXO
Ella espera una mirada tras el sexo.
Ella espera una mirada.
Ella espera.
Él
recomienza.
Ella espera.
Ella espera una mirada.
Ella espera una mirada tras el sexo.
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SOBERANAS
Las palabras arden.
Las palabras arden como forja inflamada.
Las palabras arden como forja inflamada que moldea conciencias.
Las palabras arden como forja inflamada que moldea conciencias soberanas de amor.1

2011: Sobre las escaleras, tan recientes, ya se ha comenzado a opinar. “Despareja” ha sido considerada antológica
por ese gran escritor que es Froilán Escobar, y también de ella ha dicho la escritora Salome Guadalupe Ingelmo, entre
más y señalando lo difícil, que: “logra aunar crudeza y elegancia”. Mientras que al recibir “Dúos”, y otras escaleras, la
periodista Elena Arribas Delgado escribió: “Esta nueva forma literaria, la escalera, me parece un hallazgo; tienen
muchísima fuerza las escaleras, resultan muy musicales, son excelentes. La del pájaro es una belleza (…).”
1
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ÚNICO
El lobo egocéntrico,
El lobo egocéntrico, único,
El lobo egocéntrico, único, devora su sombra
El lobo egocéntrico, único, devora su sombra y la sombra de su sombra.

39

VERDAD
La mentira, piensa el hombre,
La mentira, piensa el hombre, puede ser una verdad
La mentira, piensa el hombre, puede ser una verdad en riesgo de ser deportada.
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GARZÓN CÉSPEDES, Francisco (Cuba, 1947 / España). Licenciado en Periodismo, es poeta, escritor, dramaturgo y director
escénico, comunicólogo, profesor, investigador, teórico de la oralidad y artista oral, y, con doble nacionalidad, tiene residencia en
Madrid y en el mundo. Académico de la Academia de las Artes Escénicas de España.Es uno de los escritores que más ha trabajado
la hiperbrevedad, desde los sesenta, la poesía, y desde los setenta, la narrativa, lo que puede encontrarse ya en sus primeros libros
reconocidos y editados; aunque la hiperbrevedad es sólo una parte de su creación. Llegó al teatro en 1962 y es un hombre de la
escena, sólo de su dramaturgia se han hecho más de sesenta estrenos profesionales en más de doce países. Dirige la Cátedra
Iberoamericana Itinerante de Narración Oral Escénica (CIINOE) que fundó para extender su propuesta hecha realidad de la narración
oral escénica, que desde la oralidad es la renovación del antiguo arte de contar cuentos, y, desde la escena es un nuevo arte oral
escénico; es el hombre que transformó la historia de la oralidad artística en el mundo, y dirige eventos internacionales de este arte en
seis países (fundó los primeros a partir de 1980, unos, y 1985, otros; en la actualidad y cuando posible en: España, Cuba, Letonia,
Suiza, Uruguay…); en España, dirige eventos en instituciones que van del Teatro Fernán Gómez / Centro de Arte y otros centros
culturales de Madrid a la Universidad Complutense de Madrid y al Teatro “Calderón de la Barca” de Valladolid, entre otros. Es,
absolutamente sin discusión, el más famoso de los narradores orales artísticos, como lo ha proclamado la prensa y la crítica durante
décadas de país en país. Una acción que se inscribe en la cultura y no en el simple entretenimiento: Los narradores orales escénicos
son los artistas contemporáneos por excelencia de la oralidad artística y este arte tiene con ellos una dimensión de “concierto” desde
la excepcionalidad y la maestría. Desde los años sesenta nunca ha dejado de decir la poesía sobre los escenarios. E igual desde los
años sesenta son publicados sus textos. Desde esos años su obra poético gráfica ha sido expuesta en galerías profesionales, e
incluida en antologías, libros, revistas y carpetas de arte de: Bélgica, Cuba, España, Francia, Italia, México, Uruguay, Venezuela,
Yugoslavia, entre otros. Su libro Desde los órganos de puntería demuestra que fue el primer poeta en Cuba que escribió
sistemáticamente poesía experimental y que comenzó a hacerlo en 1966, si no antes. Este libro de poesía visual y sonora es el
primero en el mundo que, cuando menos de modo sistemático, unió dos mundos entonces irreconciliables: el de la poesía (poesía de
verso libre) y el de la poesía experimental, en una apuesta por la poesía toda. De sus más de cincuenta libros editados impresos, los
más recientes en el 2019, en países de tres continentes se han vendido más de medio millón de ejemplares; y tiene varios inéditos.
Cinco de sus libros editados son de poesía y de poesía visual. Fue uno de los dos fundadores y directores de la famosa “Peña de los
Juglares”. Desde el año 2000 creó en Madrid el Taller de Escritura Creativa del Cuento Hiperbreve especializado en los textos de
entre una letra y cincuenta palabras, el primero en el planeta en su género. Y poco después el Taller Práctico de Decir la Poesía, que
ha hecho diversos recitales. Es además el Director General de Comunicación, Oralidad y Artes (España), como, por muchos años en
México, de Oralidad Escénica y Desarrollo Modular. Ha sido, del 2000 al 2007, el Director del Curso de Comunicación y Oralidad
“Cuentos Orales en la Universidad Complutense de Madrid” con el Vicerrectorado de Cultura y Deporte y desde 1998 hasta la fecha
de la Muestra Iberoamericana de Narración Oral Escénica “Contar con la Universidad Complutense de Madrid”. Ha impartido cursos,
talleres, clases magistrales, conferencias en numerosas universidades y Ministerios de Iberoamérica, muchos de utilidad para el
trabajo de comunicación, oralidad y cultura; y, en general, sus cursos, clases magistrales y otros suman más de mil en dieciséis
países de tres continentes. Ha estado oficialmente como invitado o participante especial en muchos de los principales festivales de
las artes o de teatro del mundo: del Festival de Otoño de Madrid al Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, del Festival
Cervantino de México al Festival Internacional de Teatro Experimental de El Cairo, incluido ya en este siglo Teatralia / Festival
Escénico para la Niñez de la Comunidad de Madrid donde dirigió una Muestra Iberoamericana de NOE y espectáculos. Y en el 2009
en el Festival Internacional de Títeres de Bilbao donde recibió un homenaje y la primera medalla conmemorativa concedida por el
CELCIT. Ha participado en la organización, o como ponente o invitado especial, como profesor o conferenciante, en numerosos
Encuentros de Escritores o Investigadores, así como en Congresos literarios, nacionales o internacionales, en Colombia, Costa Rica,
Cuba, España, México, Uruguay y Venezuela, convocados por instituciones como COLCULTURA/Colombia, la Casa de las
Américas/Cuba, el Ministerio de Cultura de Costa Rica, las Universidades Centroamericanas, o el Ministerio de Asuntos Exteriores de
Uruguay, entre otros, en los que ha dictado clases magistrales y cursos, y ofrecido conferencias. Ha participado oficialmente en la
Feria del Libro de Madrid 2009 y 2010. En el 2010 en la II Convención Gobernanza de Ciudades por el Mediterráneo de la Fundación
Baile de Civilizaciones y la Comuna (Gobierno) de Cagliari (Cerdeña, Italia); y en el Festival Berliner Märchentage y en su Simposio.
En el 2011 en el III Aniversario de la Fundación Baile de Civilizaciones en el Auditorio de Caixa Forum, Madrid; en el Día Cervantino
de la Literatura Infantil y Juvenil del Instituto Cervantes (I. C. El Cairo) y en el Festival Mediterráneo de Literatura de El Cairo. Y en el
2012 celebró sus cincuenta años con la cultura sobre escenario en la UCM. Ha sido asesor de diferentes instituciones y
personalidades, incluidos Ministros, y Presidentes y Directores Generales de instituciones internacionales. En los últimos años ha
desarrollado campañas internacionales, compuestas por numerosas acciones, para renovar géneros literarios como el del cuento de
nunca acabar, el del dicho… y otras relacionados con, por ejemplo, la microficción dramatúrgica y con la experimentación literaria
hiperbreve e hiperhiperbreve… Ha sido Jurado de numerosos y diversos Premios y Concursos Nacionales e Internacionales. Maestro
en el arte de comunicar y de narrar oralmente por sus cursos han pasado más de cuarenta y cinco mil participantes, entre otros:
empresarios y profesores universitarios; escritores y filólogos, dirigentes de distintas esferas y niveles, desde los más altos, y
expertos en cooperación internacional, economistas y estudiantes de ciencias y tecnología; directivos y ejecutivos de finanzas a
escala mundial. Por más de tres décadas sus teorías, conferencias, cursos, seminarios y libros han cambiado en positivo la calidad
de vida de innumerables seres humanos en el mundo. Ha sido condecorado, premiado y reconocido nacional e internacionalmente.
Desde el 2006/2007, Garzón Céspedes ha emprendido una nueva campaña en pos del auténtico monólogo, el teatral, y del soliloquio
y del monoteatro sin palabras hiperbreves, esta vez conjuntamente con la Cátedra (CIINOE), y, mucho, a partir de la publicación,
para el espectáculo unipersonal de una actriz, de su guión “Una gata única en el mundo”, dentro de su libro impreso Una historia
improbable y otros textos, Editorial Ciudad Gótica, Argentina, 2006; y de los Concursos Internacionales de Microficción “Garzón
Céspedes” 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, que convocan estos géneros, y de la publicación y difusión de los textos reconocidos en
dichos certámenes. En el 2012 por sus 65 de edad y 50 con la cultura, en su homenaje la CIINOE creó dentro de Ediciones
COMOARTES la Colección “Garzón Céspedes” para publicar cuatro de sus títulos inéditos en varios géneros.
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PRIMEROS 78 TÍTULOS EDITADOS EN LA COLECCIÓN
LOS CUADERNOS DE LAS GAVIOTAS
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18.
19.
20.
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22.
23.
24.
25.
26.
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28.
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Cuentos con la palabra mar / Microficción narrativa iberoamericana
Garzón Céspedes, Francisco / Primera Trilogía del Amor
Poemas / Incluye traducciones al italiano hechas por Guadalupe Flores Alatorre,
al inglés, Vivian Watson, y al catalán, Pere Bessó.
Incluye la Trilogía para los que están solos, traducciones al francés: Tanya Tynjälä.
Martínez Gil, José Víctor / Diecisiete veces ja
Cuentos hiperbreves: Diez editados, siete inéditos, todos en italiano e inglés.
Cuentos con la palabra amor / Selección de microficción iberoamericana
Cuentos hiperbreves
Garzón Céspedes, Francisco / Microfvisual
/ Historias hiperbreves visuales / Hipermicroficción
Género cuento hiperbreve / Género de la fugacidad narrativa.
Incluye también fórmulas y cuentos visuales de nunca acabar.
Guadalupe Ingelmo, Salomé / Sueñan los niños aldeanos
con libélulas metálicas. Cuento en castellano y traducido al italiano.
La luciérnaga y la serpiente / Doce cuentos de las tradiciones orales
Cuentos hiperbreves
Garzón Céspedes, Francisco / Notas de lector / Condición Literatura.
Comentarios sobre libros
Escobar, Froilán / El ruido gozoso de la palabra
Fragmento de la novela La última adivinanza del mundo
Tres cuentos de Tío Conejo y Tío Coyote / De las tradiciones orales
Brevedad e hiperbrevedad universal vuelta a contar por F. Garzón Céspedes
Garzón Céspedes, Francisco / Hipermicroficción
De 1 letra a 10 palabras. Hiperbrevedades narrativas.
Antonio Abdo / El nombre y la sombra / Poema
Poemas para siempre desde otros tiempos
Poemas de China, Turquía, México, Corea
Garzón Céspedes, Francisco / Pequeña antología de amor / Poemas
Pedroza, Liliana / Subterráneos / Cuento
Poesía clásica de Corea / Poemas
Garzón Céspedes, Francisco / Microficción / Microtextos:
50 formas literarias. De lo popular a lo experimental
Guía no exhaustiva de géneros hiperbreves y de otras formas literarias
y singularidades de la hiperbrevedad / Hiperbrevedades
Bustamante, Mayda / Habana, una obsesión – La silla / Cuentos
Netzahualcóyotl / Diez poemas / Poemas.
Garzón Céspedes, Francisco / Orígenes e identidad de la acción de narrar
Artículo / Teoría de la comunicación y la oralidad
Pascaner, Analía / Un soplo de luz y otras historias / Cuentos
Valdelomar, Abraham / El buque negro / Cuento
Garzón Céspedes, Francisco / Amor es amor correspondido
Testimonio / Crónica cinematográfica
Cocina, Beatriz / Dos cuentos del libro “Indiscreciones” / Cuentos
Riva Palacio, Vicente / El divorcio / Cuento
Garzón Céspedes, Francisco / Trilogías para los que están solos / Poemas
Pfeiffer, Mar / Casas de arañas y otros textos / Hiperbrevedades varias
Siete mitos de la creación de los cinco continentes / Tradiciones, mitos, y literatura
Garzón Céspedes, Francisco / Dos llamamientos por la oralidad / Teoría
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Gómez Benet, Mercedes / Cuerdas y otros textos / Hiperbrevedades varias
Rumi, Celaleddin Mehmet / Emre, Yunús / Siete poemas derviches / Poemas
Garzón Céspedes, Francisco / Amar es abrir las puertas / Monólogo teatral
Sorrentino, Fernando / La lección / Cuento
Hiperbreves con la palabra soledad / Microficción iberoamericana
Garzón Céspedes, Francisco / Del cuento a la fugacidad que narra / Teoría
Martínez Gil, José Víctor / Contando los dedos del ciempiés
Cuentos de nunca acabar hiperbreves
Cuentos con la palabra cuento / Microficción narrativa iberoamericana
Garzón Céspedes, Francisco / Cuentos de la bibliotecaria / Cuentos hiperbreves
Ardila, Jhon / Oralidad, oralidad narradora artística y transformac. social. Ensayo
¿Escribimos? (1) 2011 / Una propuesta de F. Garzón Céspedes
Microficción narrativa iberoamericana / Cuentos hiperbreves
Garzón Céspedes, Francisco / Cuentos hiperbreves de metaliteratura
Hiperbrevedades
¿Escribimos? (2) 2011 / Una propuesta de F. Garzón Céspedes
Microficción narrativa iberoamericana / Cuentos hiperbreves
Cuentos de nunca acabar con la palabra cuento
Microficción narrativa iberoamericana
Garzón Céspedes, Francisco / Literatura e hiperbrevedad: Sacralización
y desacralización / Ensayo
¿Escribimos? (3) 2011 / Una propuesta de F. Garzón Céspedes
Microficción narrativa iberoamericana / Cuentos hiperbreves
¿Escribimos? (4) 2011 / Una propuesta de F. Garzón Céspedes
Microficción narrativa iberoamericana / Cuentos hiperbreves
Garzón Céspedes, Francisco / Decir la poesía
Hacia la renovación de la poesía oral artística desde la fundación
realizada de la poesía oral escénica / Teoría
Hiperbrevedad de creación colectiva / Una propuesta de F. Garzón Céspedes
Microficción narrativa iberoamericana / Cuentos hiperbreves
Garzón Céspedes, F. y Martínez Gil, J. Víctor / Cuentos a dúo / Hiperbreves
Garzón Céspedes, Francisco (Entrevista a F. G. C.)
“La comunicación es un laberinto del nosotros” / Teoría y técnica
Autoras de la entrevista: Cabezas Señoránz, Adriana; Carril Parapar,
Alessandra; Corral Cumbreras, Marta; Contreras Villar, Leslie;
Galán Vargas, Cristina; Muñoz Morillo, María; Rodríguez Castellanos, Sonia
¿Escribimos? (Edición especial México D. F.) 2012
Una propuesta de F. Garzón Céspedes realizada por J. Víctor Martínez Gil
Microficción narrativa iberoamericana / Cuentos hiperbreves
¿Escribimos? (5) 2012 / Una propuesta de F. Garzón Céspedes
Microficción narrativa iberoamericana / Cuentos hiperbreves
Garzón Céspedes, Francisco / Versos que viajan solos / Poemas
¿Escribimos? (Edición Especial Madrid) 03/2011 / Una propuesta de F. G. C.
Microficción narrativa iberoamericana / Cuentos hiperbreves
¿Escribimos? (6) 2012 / Una propuesta de F. Garzón Céspedes
Microficción narrativa iberoamericana / Cuentos hiperbreves
Garzón Céspedes, Francisco / La narración oral vista desde textos literarios
/ Varios géneros / Teoría y técnica de la narración oral desde la literatura
Martínez Cortijo, Fátima / La soledad nunca suena en estéreo / Varios géneros
Jefe Seattle / Todo está enlazado / Carta
Rodríguez Jiménez, Mónica / La inmutabilidad de la esencia y… / Varios géneros
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60. Garzón Céspedes, F. / El monólogo: supremo acto de magia del teatro
/ Ensayo
Varios autores / Premios de dramaturgia monoteatral hiperbreve
/ Monólogos, soliloquios, monoteatros sin palabras
61. Savoia, Liliana / El río y los rostros y otros textos / Varios géneros
62. Mitos de la creación y cuentos de las tradiciones / Tradiciones orales
63. Varios autores / Poesía en el monólogo teatral contemporáneo
/ Varios géneros
64. Dorr, Nicolás / “Los personajes son el centro irradiante”
/ Entrevistas de F. Garzón Céspedes con Dorr y el monólogo de éste:
Desde el sótano
65. Garzón Céspedes, Francisco / Martínez Gil, José Víctor, respectivamente de:
Kasweka o la literatura para la niñez / Kasweka o la infinita ternura
de Pepa Aurora Rodríguez / Comentarios literarios
66. Garzón Céspedes, Francisco / Monoloahogando / Teatro
67. Martínez Gil, José Víctor / Mujeres con piel de arena y otros cuentos
Cuentos hiperbreves
68. Siete poemas de las tradiciones del mundo / Tradiciones orales
69. Garzón Céspedes, Francisco / Cuentos de la sirena / Hiperbrevedades
70. Varios autores / Pequeña antología del monoteatro hiperbreve argentino
de amor y desamor / Teatro / Varios géneros
71. Escobar, Froilán / Zambullidas bajo el cristal / Poemas
72. Garzón Céspedes, Francisco / Cuentos del ogro / Hiperbrevedades
73. Sequera, Armando José / Passarola / Poesía
74. Varios autores / Pequeña antología del monoteatro hiperbreve español
de amor y desamor / Teatro / Varios géneros
75. Garzón Céspedes, Francisco / Cuentos del dragón / Hiperbrevedades
76. Torre Molina, Mildred de la / Martha, mujer de clarinadas / Relato
77. Pérez Fernández, Soledad / Locatario / Cuento
78. Garzón Céspedes, Francisco / Escaleras y columnas / Nuevos géneros
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Francisco Garzón Céspedes
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