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Escandar Algeet nació en Palencia en el 84.
Creció, en todos los sentidos, protegido por
6 mujeres que le enseñaron que el amor es
aquello que está por encima de todas las cosas.
Vive en riguroso aleatorio, haciendo de una
barra una poesía de sueños y, aunque sigue
perdido, termina por encontrarse gracias a
gente a la que él llama amigos, sin permiso,
con perdón.
Alas de mar y prosa (2009, Ya lo dijo Casimiro
Parker) fue su primer libro, con el que nunca ha
parado de volar mucho más alto de lo que pudo
soñar.
Un invierno sin sol (2013, Ya lo dijo Casimiro
Parker) no es un libro, es una herida abierta y
mil cicatrices sin cierre.
4 de Agosto publica en el invierno de 2015
la plaquette Tres tristes trastes.
En 2015 publica de forma paralela los poemarios
Y toda esa mierda y Ojalá joder (ambos en
Ya lo dijo Casimiro Parker), como si duplicar la
poesía fuera parte del desdoblamiento de la
propia vida.
En 2017 se edita La risa fértil como si fuera la
ilusión de un juguete roto.
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libros de poemas
la risa fértil escandar algeet
el sentido infalible de Pierre Menard miguel bregovic
despertar lloviendo izaskun gracia quintana
caníbal tulia guisado
raíces. antilogía f. aguirre, l. castro, a. bautista, l. pichel
de regreso a nosotros ana pérez cañamares
un mundo para el hombre de hojalata óscar aguado
principios organizativos del patarrealismo salvaje rinoceronte garcía
la ola tatuada juan vicente piqueras
y toda esa mierda escandar algeet
ojalá joder escandar algeet
el amor es el crimen perfecto carlos salem
la música de los planetas mónica caldeiro
berlín no se acaba en un círculo sara r. gallardo
muertos leves miguel bregovic
fin. antología anónima
frutos del desguace (libro + cd) marçal font
un invierno sin sol escandar algeet
el animal carlos salem
la crisis. econopoemas sergio c. fanjul
hay una jaula en cada pájaro (libro + cd) óscar curieses
disociados. antilogía el ángel, r. wolfe, k. iribarren, d. gonzález
la noche así sofía castañón
diversos destinos consulares antonio rómar
respiración continua / despiece peatonal julio reija
cómo liberar tigres blancos isabel garcía mellado
cal (libro + cd cal viva) irene la sen
memorias circulares del hombre-peonza carlos salem
contrapoesía. antilogía casariego, scala, a. martínez, escarpa
alas de mar y prosa escandar algeet
no hay camino al paraíso javier das y josé ángel barrueco
tic tac, toc toc isabel garcía mellado
si dios me pide un bloody mary carlos salem
canción de cuna para un héroe óscar aguado

más que narrativa
alevosías ana rossetti
raro benjamín prado

pequeña nariz
pernambuco pedro casariego

libre-libro
una jugada de dados stéphane mallarmé
many moure canta a... nicolás guillén
las cántigas óscar martín centeno
ajedrez eduardo scala

