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La presente no sólo es la primera edición española de la poesía de Dante sino también la primera edición
moderna a nivel mundial del Libro de las canciones, que propone una novedosa hipótesis científica
surgida a partir de las conclusiones de Domenico De Robertis: la existencia de un cancionero compuesto
por el propio Dante. En torno al Libro de las canciones, y como eje vertebrador, se estructura el resto del
corpus añadido, que sirve para dar un panorama completo de la poesía del florentino después de la Vida
nueva, es decir, desde la mitad de los años noventa hasta el inicio de la Comedia, periodo decisivo en la
evolución poética e ideológica del autor.
Introducida, traducida y anotada por prestigiosos dantólogos de la Societat Catalana d’Estudis
Dantescos y la Asociación Complutense de Dantología, esta obra aportará a los amantes de la poesía en
general, y de Dante en particular, un conocimiento nuevo del rico y complejo universo del gran poeta
italiano.
El libro, en edición bilingüe y bellamente ilustrado con 14 imágenes, consta de un total de 41 poemas.
Cada poema incluye notas e introducciones que servirán de ayuda al lector y para que pueda hacerse
una idea personal de la poesía de Dante.
Incluye también un estudio preliminar que precede a los poemas, una completa bibliografía general y
por poema, un apéndice con poemas de Guinizzelli y de Cavalcanti, así como un índice de primeros
versos.

«Las 15 canciones pueden constituir una obra unitaria, mucho más coherente y sólida que la gran mayoría de los libros de
poesía que podamos leer, y que la idea de que dicha obra unitaria haya sido compuesta por el propio Dante tiene, no solo
visos de verosimilitud, sino, más aún, altas dosis de probabilidad.»
Juan Varela-Portas
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Dante Alighieri (Florencia, c. 29 de mayo de 1265 – Rávena, 14 de septiembre de 1321)
es conocido como il Sommo Poeta («el Poeta Supremo») y también se le considera el
«padre del idioma» italiano (llamado volgare en aquella época). Su obra maestra,
la Divina comedia, es una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento
medieval al renacentista. Es considerada la obra maestra de la literatura italiana y una
de las cumbres de la literatura universal.
Participó activamente en las luchas políticas de su tiempo, por lo que fue desterrado
de su ciudad natal. Fue un activo defensor de la unidad italiana. Escribió varios
tratados en latín sobre literatura, política y filosofía. A su pluma se debe el tratado
en latín De Monarchia, de 1310, que constituye una exposición detallada de sus ideas
políticas, entre las cuales se encuentran la necesidad de la existencia de un Sacro
Imperio Romano y la separación de la Iglesia y el Estado.

Juan Varela-Portas de Orduña, coordinador de la presente edición es profesor titular
de Filología Italiana y Director del Departamento del mismo nombre de la Facultad de
Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Forma parte de la Asociación
Complutense de Dantología, que tiene como fines la difusión, análisis y conocimiento
de la obra y figura histórica de Dante Alighieri, y del Grupo Tenzone, que reúne a
estudiosos de la obra de Dante españoles e italianos y toma su nombre de la revista de
la Asociación Complutense de Dantología del mismo nombre.
Sus líneas de investigación se centran en la literatura medieval italiana, especialmente
en la obra de Dante Alighieri, siguiendo la metodología exegética de la Asociación
Complutense de Dantología.

Raffaele Pinto es el responsable de la traducción de los poemas. Es profesor de Filología
Italiana en la Universidad de Barcelona y fundador de la Societat Catalana d'Estudis
Dantescos. Sus principales temas de investigación incluyen Dante y la influencia de su
obra en la literatura y el cine, la historia de la literatura europea moderna, la teoría
literaria (con especial atención a las teorías psicoanalíticas de la literatura y el cine), y el
uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza de la literatura.

Igualmente, son editores de la obra: Rosario Scrimieri, profesora del Facultad de Filología Italiana de la
Universidad Complutense de Madrid y miembro de Asociación Complutense de Dantología; Anna Zembrino,
profesora de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, miembro de la Societat Catalana d'Estudis
Dantescos; Eduard Vilella profesor del Departament de Filologia Francesa i Romànica de la Universitat Autònoma
de Barcelona y miembro de la Societat Catalana d'Estudis Dantescos, y Rossend Arqués, también profesor del
Departament de Filologia Francesa i Romànica de la Universitat Autònoma de Barcelona y actual presidente de la
Societat Catalana d'Estudis Dantescos .
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