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Javier Candeira: licenciado en Filología, investigador cultural y escritor. Edi-
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lengua, entre los que destacan Describir el escribir; La cocina de la escritura; 

Reparar la escritura; Construir la escritura; Tras las líneas; Taller de textos; 
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bre la formación del lector); El rastro de la voz y otras celebraciones de la lectura 
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