Sobre el autor
Danilo López Román (Nicaragua, 1954) reside en los EUA.
Ha publicado cinco colecciones de poesía en castellano: Antología de
Tarde, Génesis Y Otras Fantasías, Extraña Ciudad, 2 Textos y Poemas
del Hombre; y cuatro en inglés: Return to Guatemala, Dead Souls, God,
Woman & Country y Dona Nobis Pacem.
Sus poemas y ensayos han aparecido en revistas impresas y electrónicas
en los EUA y Latinoamérica (entre otras: Hayden’s Ferry Review, Carrier
Pigeon, Nagari, Loch Raven Review, La Prensa Literaria, El Pez y la
Serpiente, Linden Lane magazine, La Casa Azul, Baquiana, etc.); y han
sido recogidos en antologías de: Venezuela, Nicaragua, Palestina, EUA,
Colombia y Argentina.
Ha sido invitado a recitales y festivales internacionales de poesía en:
Miami, Dallas, Austin, Granada (Nicaragua), y Barranquilla (Colombia).
Danilo es Arquitecto licenciado para practicar en Florida y Texas, traductor,
antólogo y promotor cultural, con una maestría en Administración de
Empresas (INCAE Business School) y un Master of Fine Arts (University
of Texas).
Sophie Publishing House publicó su primer libro de cuentos en inglés,
“The Hells of Valhalla” (Homestead, Florida 2020).
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Libros publicados
The Hells of Valhalla
A child watches in horror how a group
of people worship death. Three teenage
friends look for trouble when they skip class
in pursuit of pleasures of the flesh. A virgin
witnesses a rape. Einstein, Oppenheimer,
and Wonder Woman have a tête à tête.
Two siblings separated by a strange barrier
go different ways, one plays, the other
enters The Sagrada Familia Church in
Barcelona. A man digresses a novel that
exists nowhere and everywhere. A soldier
tells his experience in Afghanistan. Someone
deciphers a message from a space traveler. A
magic stool is lost in Ghana. A hard-working
man lives aplenty and dies alone. During
World War II a lonely soldier finds a secret
place and the courage to face his fate. A man
on a chaise long visits people and places
in the eternity of an instant. A young boy
rushes against time to be with his mother.
These, and others, are the stories in this
book that will take you through an amazing
journey of reflection, surprise, and hope.
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ISBN: 9798697831502
Editorial: Sophie Publishing House
Estados Unidos, 2020
Número de páginas: 183
Libro ilustrado
Ilustrado por: Danilo Lopez-Roman
Género literario: Cuento y microrrelato;
contemporáneo
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Adultos y jóvenes adultos
A la venta en: Sophie Publishing House |
www.sophiepublishing.com

Dona Nobis Pacem
(Grant Us Peace)
En una serie de 18 poemas cortos,
todos titulados en latin y con su
correspondiente comentario, el autor nos
lleva por su búsqueda espiritual de amor y
trascendencia.
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ISBN: 9781725595071
Editorial: Stylus Publications
Estados Unidos, 2017
Número de páginas: 58
Género literario: Poesía espiritual
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Adultos y jóvenes adultos
A la venta en: www.amazon.com

@milibrohispano

Libros publicados
Extraña Ciudad
En 12 poemas en prosa el autor nos lleva
por diferentes ciudades, y las íntimas
sorpresas que ellas le ofrecen al viajero.
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ISBN: 9781892820303
Editorial: Stylus Publications
Estados Unidos, 2016
Número de páginas: 36
Género literario: Poesía contemporánea
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Adultos
A la venta en: www.amazon.com | www.
barnesandnoble.com | www.goodreads.com

2 Textos
Observador al Borde del Infinito,
Milton Miranda’s Spiral Dream
Dos textos, uno en castellano y otro en
ingles, componen este libro de prosa
experimental, donde el autor muestra
dos caras de si mismo en dos tiempos
adyacentes, que se tocan en el borde
del infinito.
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ISBN: 9798623376114
Editorial: Stylus Publications
Estados Unidos, 2020
Número de páginas: 40
Libro ilustrado
Ilustrado por: Danilo Lopez-Roman
Género literario: Ficción contemporánea
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Adultos
A la venta en: www.amazon.com |
www.walmart.com | www.bol.com

Poemas del Hombre
Diecisiete poemas, cada uno con un
epígrafe del filósofo Danes Soren
Kierkegaard, componen este libro que trata
sobre el desencantamiento del autor con
las ideologías políticas contemporáneas.
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ISBN: 9798703443422
Editorial: Stylus Publications
Estados Unidos, 2021
Número de páginas: 57
Género literario: Poesía
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Adultos
A la venta en: www.amazon.com
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