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TíTulo

POEMA DEL OTOÑO
Facsímil de la edición de 1918, de la editorial Mundo Latino, con ilus-
traciones de Enrique Ochoa. El original de esta obra se conserva en la Bi-
blioteca de la Real Academia Española con la signatura RAE BA-IV-5-6-39. 

AuTor

RUBÉN DARÍO

ConTenido

Entre los varios intentos de compilar las obras completas de Rubén Darío en el siglo XX, destaca el 
primero, llevado a cabo por la editorial Mundo Latino, a partir de 1917 (22 volúmenes, 1917-1919). 
Todos realizados bajo la dirección literaria de Alberto Ghiraldo, discípulo, amigo y biógrafo de Darío 
y bajo la supervisión comercial de su hijo Rubén Darío Sánchez. 

La colección se caracteriza por las ilustraciones de Enrique Ochoa de estética simbolista: cubiertas abi-
garradas y bicolores, orla de motivos florales enmarcando el título, nombre del autor y del ilustrador; 
y en la parte inferior, el número de volumen dentro de las Obras Completas y los datos editoriales. 
Las ilustraciones internas, además, siempre en consonancia estrecha con el texto al que acompañan, 
muy en la línea de los ilustradores franceses e ingleses. 

Fue uno de los trabajos más destacados, como ilustrador, del pintor, Enrique Ochoa (1891-1978), 
muy reconocido por sus ilustraciones de principios del siglo XX en revistas como Blanco y Negro, 
La Esfera o Nuevo Mundo. 

ColeCCión facsímiles de ediciones únicas

Esta nueva colección ofrece al lector y coleccionista joyas de bibliófilo que ahora podrá disfrutar y 
tener en sus manos.

Cada una de estas obras ha sido seleccionada por tratarse de obras destacadas en la historia del libro y 
de la literatura: primeras ediciones o estampaciones con grabados e ilustraciones de época, versiones 
curiosas y raras, publicaciones de importancia histórica. Estas son algunas de las características que 
convierten cada uno de estos facsímiles en valiosas obras, basadas en la edición original y a un precio 
asequible.

ArgumenTos

w Versión facsimilar de la edición ilustrada de Poema del otoño y otros poemas, publicada 
en Madrid en la década de 1920 y perteneciente a la Biblioteca de la Real Academia.

w La obra se incluirá en la página web de la RAE que cuenta con millones de visitas cada 
mes y es el sexto título de esta colección, después de obras representativas de Federico 
García Lorca, Emilia Pardo Bazán, Ramón del Valle Inclán, José María de Pereda y Pío 
Baroja.

w Una obra del popular poeta Rubén Darío y una joya de la bibliofilia.
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