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El fabuloso Zaino de Perla, mis falsos atentados, el
camaleón del comisario Antúnez...; desde luego, prefiero
un degollado en la taberna de un pueblo, pensó Luís García
Otwen, que se veía metido en un fregado de mucha grasa
incrustada. Y es que el inspector García Otwen no podía
creerse lo que para su compañera era una realidad
aplastante. Alguien o algo estaba, entre las sombras,
impartiendo su peculiar justicia a base de cornadas.
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Un molino de agua se ha resuelto en catedrático. Yo, Ángel, soy
el resultado de un tremendo esfuerzo de tres siglos, un
tremendo esfuerzo de ocho generaciones de destripaterrones.
El molino de la vida ha hecho posible que un derroche de
voluntades monótonas, vulgares, oscuras, originen un tipo
como yo, claramente inferior a ellos, pero mucho más
reconocido. La conciencia oculta del primer Ganivet ha
sentido, después de trescientos años de soledad, un segundo
de orgullosa satisfacción. Así y todo, no conviene engañarse: el
intelectual no es más que la cola de la sociedad, un mimado
que observa cuando los demás actúan, un curioso que tiene la
fortuna de no contentarse con su aparente ocio.

La cicatriz
El carmen en Atlántida
JOSÉ MARTÍN RECUERDA
[TEATRO]

CRISÁLIDA
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Difícil tarea es la de dar una definición del ya amplio y
riquísimo mundo dramático de José Martín Recuerda. Pero,
sin duda, estaremos dentro de su verdad dramática —con
todo el subjetivismo y limitación que la brevedad
comporta— si decimos que las grandes columnas en las
que descansa su “edificio dramático” son: existencialismo,
absurdo y crueldad, con raíces en nuestra tradición teatral
y literaria popular, desde los pasos de Lope de Rueda al
esperpento de Valle Inclán, pasando por los entremeses de
Cervantes, nuestro Género Chico —¡tan grande!— y la
asimilación de una idiosincrasia acosante —con símil en
nuestra secular afición a la tauromaquia— reflejada en una
técnica que, gráficamente, podríamos denominar
“circular”, o en espiral, en oleadas que van rodeando al
personaje, o personajes hasta llegar al “grito” final. José
Martín Recuerda ha creado lo que, en definición de él
mismo, podemos llamar como dramaturgia iberista.

García Lorca,
bachiller
JACINTO S. MARTÍN
[BIOGRAFÍA]
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Para Federico —como para Rafael— los recuerdos de las
tizas frías y de las esponjas rayando y borrando la luz de los
espacios, el repentino verde de las muertas pizarras, el
suicidio de los triángulos isósceles, la melancolía de los
logaritmos neperianos o la pena profunda de la ecuación
de segundo grado, carecían de sentido, porque los ángeles
colegiales —como Federico, como Rafael— sólo saben que
una recta, si quiere, puede ser curva o quebrada y que las
estrellas errantes son niños que ignoran la aritmética.

Rayito
JUANA LLAVERO
[RELATOS]

CRISÁLIDA
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102 páginas
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Para entrar juntos en la leyenda y ser uno de los mitos de
la nueva humanidad que está por llegar. Acabamos de
inaugurar un siglo, un milenio y una nueva era, pero, al
igual que siempre, los hombres siguen necesitando mitos,
leyendas y cuentos en los que apoyarse para mitigar su
angustia y con los que encontrar nuevos caminos que les
conduzcan a aceptar su pequeñez, su insignificancia.
Mientras los seres humanos no entiendan y acepten que
son una minúscula partícula de un todo grandioso, no
llegarán a encontrar la felicidad. A nosotros se nos ha
encomendado la tarea de ser una pequeña luz en la
oscuridad de los hombres.

Nuestras vidas
ÁNGEL QUIROGA
[RELATOS]

CRISÁLIDA

ISBN: 84-95136-35-X
267 páginas
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Me detuve frente a él y, al pronto, fingió no darse cuenta
de mi presencia. Al menos, eso creí yo. Simulaba estar muy
pensativo, y, en efecto, tenía la mirada como perdida en
lejanos pensamientos. Pero me pregunté si aquél no sería
uno de sus trucos para impresionar a los clientes.
Al fin advirtió mi presencia, y pareció transformarse de
improviso en otro hombre. Nico hubiera sido, sin duda, un
gran actor. Sus ojos de águila me midieron de arriba abajo,
y después sonrió. La sonrisa era el arma secreta de Nico.
Sonrió ampliamente, dejando al descubierto su dentadura
postiza.
Saqué una moneda y se la ofrecí. La miró primero, casi con
repugnancia, y después, sin apresurarse, la cogió. Mejor
dicho, se dignó aceptarla. Porque no parecía sino que me
hacía un gran favor con rebajarse a aceptar mi limosna.

El burlador
del tiempo
FRANCISCO CAÑABATE RECHE
[RELATOS]

CRISÁLIDA
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PVP: 9.60 €
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Le obsesionaba el tiempo, su transcurrir, su forma, su
sustancia, su magia, su poder y su imperio, su misterio, su
aura. Le obsesionaba el hecho incontestable de la muerte,
pero más que ella misma, le obsesionaba el hecho
irreparable y cierto de que la vida fluye irremediablemente
hasta encontrarla.
Desde los veintiún años, cuando se quedó solo, cuando se
despertó sudoroso una noche y empezó a recordar y a
saber que sabía, dedicó sus recursos al estudio del tiempo,
a intentar dominarlo, a intentar recobrar su secreto, ése
que él había poseído una vez en su infancia. Fracasó sin
remedio, y arruinó su fortuna y malvendió sus casas y sus
tierras y enseres corriendo tras un sueño, recogiendo las
piezas de un puzzle inacabable. No fue un hombre feliz, no
poseyó el secreto, aunque llegó a tocarlo con sus dedos.

Jindama
ALFONSO VALLEJO
[TEATRO]

CRISÁLIDA

ISBN: 84-95136-05-8
154 páginas
PVP: 9.60 €
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REME: El oxígeno... ¡Me ahogo! ¡Me muero...!
(La escena empieza a encogerse, paulatinamente, como un
animal depredador elástico, como un pulpo que los fuera a
engullir. La puerta se sigue cerrando. Se agarran a las hojas y
van descendiendo Juanaco y Tora. Troncho se agarra a un
ángulo y empieza a salir del agujero que lo estaba tragando.
Caras de dolor. Empieza a salir humo del decorado. Cambio de
luces. Luz de la luna por el ventanuco, con paso de nubes. Pero
llega un momento que la puerta es vencida por el esfuerzo de
los actores. La abren de par en par. Penetra la luz que viene de
la hoguera del exterior. Vuelven las sombras a la pared. Se
mueven. El decorado vuelve lentamente a su forma natural.
Se miran exhaustos, sudorosos, llenos de humo y polvo.)
JUANACO: Fuera charcos...
TORA: Quiero mar y estrellas.
TRONCHO: Aire, espacio y cielo...
REME: Vivir en libertad.
(Oscuro).

Cuando los
perros aúllan
MARÍA ZAFRA CRIADO
[NOVELA]

ISBN: 84-95136-06-6
206 páginas
PVP: 9.60 €

CRISÁLIDA

Las convicciones de un pueblo andaluz, en una época:
1930, y cómo la superstición, el mensaje de los sueños y la
realidad se entremezclan formando parte de la vida de sus
personajes. Todo comienza con el accidente de Teresa y el
presagio de su futuro. ¿O comenzó antes?
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Historia de un reloj
de pared
ENRIQUE MARTÍN PARDO
[INFANTIL]

CRISÁLIDA

ISBN: 84-95136-23-6
104 páginas
PVP: 7.80 €
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“Cuando llevaba viviendo con ellos aproximadamente un
mes, me sucedieron una serie de hechos tan inexplicables,
y al mismo tiempo tan extraordinarios, que hoy, al
recordarlos otra vez de nuevo, después de tantos años, he
vuelto a sentir toda la magia y el encanto de una noche
inolvidable. A pesar del tiempo que ha transcurrido, me
niego a aceptar que “aquello” fuera nada más que un
sueño, o una pesadilla, o un desvarío febril, como quisieron
hacerme creer las personas mayores a las que cometí el
error de contárselo.“

Egrégor
de Torremolinos
MAURO ZORRILLA
[NOVELA]

CRISÁLIDA

ISBN: 84-95136-17-1
277 páginas
PVP: 11.75 €
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Ésta no es una novela policíaca, aunque haya víctima,
victimario y policía. Importa menos el enigma que los
cambios que llevan al chato Luis Corazón a ser Otro;
importa menos saber de quién son esas voces que
discuten, suplican y aconsejan que conocer a quien las oye.
Aunque la historia del egrégor del que todos forman parte
tenga un principio y un final, la narración de esa historia no
los tiene, pues los cambios no tienen principio ni fin y todo
fluye. En el escenario de un Torremolinos muy lejano al
tópico turístico, muerte y vida se engarzan en una trama de
senderos que se bifurcan y se enlazan una y otra vez,
volviendo siempre al mismo sitio.

Fin de siglo
y cunde el miedo
ALFONSO VALLEJO
[TEATRO]

CRISÁLIDA

ISBN: 84-95136-16-3
128 páginas
PVP: 7.25 €
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Fin de siglo y cunde el miedo reitera esa idea, como Sísifo
reanudaba su absurda tarea destinada a un seguro fracaso.
El personaje lírico de Vallejo vuelve una y otra vez a las
andadas, convencido de que «Sólo queda lo cierto». De esa
necesidad de anclarse en lo seguro surge la desesperada
búsqueda del libro: «Y tú quieres saber algo cierto, algo
que se detenga en sí de puro meridiano y luminoso. Algo
definitivo y entero». El coloquialismo expresivo, tan
frecuente en Fin de siglo y cunde el miedo, contrasta con la
reiteración de vocablos científicos que refuerzan el
extrañamiento del lector con respecto a la realidad. Estas
palabras habitualmente lejanas para el hombre de letras
transmiten una visión biológica del ser humano de alguna
manera contradictoria con el propósito de individualizarlo
en el bosque colectivo: «Todo mi ser depende de una
bioquímica disposición.»

La ciudad
de los sueños
MANUEL J. RAMOS ORTEGA
[NOVELA]

CRISÁLIDA

ISBN: 84-95136-26-0
160 páginas
PVP: 10.25 €
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Es la historia de un personaje que, por azar, encuentra un
viejo diario de su padre y, a través de su lectura,
reconstruye su propio pasado y éste le sirve de cabo para
descubrir también una insospechada y apasionada historia
de amor que lo implica y acaba envolviendo en sus redes.
El escenario de esta historia es una antigua y decadente
ciudad vinculada históricamente al mar con un espléndido
pasado, pero que, debido al abandono de sus propios
habitantes, vive un deterioro físico similar a la enfermedad
de la protagonista de esta historia. El argumento sirve de
eje para desarrollar una reflexión sobre la intensidad de las
relaciones humanas, la memoria que dejan los seres más
queridos y el amor, que es capaz de traspasar los límites de
la edad y el tiempo destructor.

El recital
de Pedro Gonzaga
CARLOS PINTO GROTE
[NOVELA]

CRISÁLIDA

ISBN: 84-95136-24-4
384 páginas
PVP: 16.50 €
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Ésta es la historia de un hombre insignificante, periodista
por afición, escrita por él mismo. Lo que relata puede
parecer absurdo, ficción pura en un cierto desorden e
incoherencia, traída de un mundo surreal. Lo inquietante
es que todo lo que ocurre es cierto y Pedro Gonzaga es el
habitante de un destino real, al que le suceden las
desventuras más asombrosas.
Novela reflexiva, escrita con cierta ironía, en un estilo muy
personal, puede ser difícil abandonar su lectura, si se
comienza a hacerlo.

Cita en Estambul
JOAQUÍN PÉREZ PRADOS
[NOVELA]

ISBN: 84-95136-25-2
208 páginas
PVP: 10.50 €
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«Porque la opresión cabalga enloquecida y amenaza la
supervivencia de mi pueblo, te espero el veinte de octubre,
a las doce horas, bajo la gran cúpula de la Mezquita Azul de
Estambul.» Eso era todo. Tras la primera lectura no entendí
nada. ¿Quién podía convocarme a una cita tan absurda? Y
pensé en una broma.
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Nunca superó
lo de Beirut
FERNANDO GUIJARRO ARCAS
[NOVELA]

CRISÁLIDA
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208 páginas
PVP: 10.25 €
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«beirut - 18 –de nuestra enviada especial alicia torrente–
muerte, ruinas y desolación, cadáveres despedazados con
signos de tortura, es lo que periodistas de todo el mundo
han encontrado en los campos de refugiados palestinos de
chatila y sabrá, donde cientos de cuerpos de mujeres,
niños y ancianos yacen aun entre charcos resecos de su
propia sangre. la invasión israelí de territorio libanés y el
prolongado asedio a Beirut toman así ante los ojos del
mundo una dimensión de genocidio, de crimen consumado
ahora frente a población civil desarmada, indefensa,
aunque los autores materiales hayan sido otros.»

Aguas salobres
MIGUEL ÁVILA CABEZAS
[POESÍA]

CRISÁLIDA

ISBN: 84-95136-34-1
93 páginas
PVP: 7.80 €
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Ahora que el sol de la ausencia ha incendiado definitivamente
el mar resquebradizo de mi cerebro y que ya no se muestra
frente a mí otro horizonte que no sea el de la soledad y el
desasosiego, ahora que es día martes y que el aire sabe a
salobre desconcierto y a porvenir roto en el pozo fatal de los
deseos, bajo la suerte implacable, ante el azar sin nombre,
escribo estas palabras sobre el espejo de un agua insondable
con la incierta ilusión de que alguien las lea y venga entonces
a liberarme de esta pesadilla que nunca acaba, (¿Cuándo
comenzó? ¿Quién vendrá a sanarme también de la ansiedad,
de la lo cura, de esta miseria que cubre la mirada…? No grito
«de inmediato», pero sí «de seguro»). En este instante ni
siquiera me queda el consuelo de los números pares: sé que
hoy es día 23 (o 25). Pero... ¿y mañana? Es posible que
mañana sea un día que nunca llegue a puerto alguno pues
mañana es sólo un borbotón de espuma, el sueño de un
espejismo anclado en el fondo… de la nada.

Mis paseos con “Chica”
FRANCISCO GIL CRAVIOTTO
[RELATOS]

CRISÁLIDA

ISBN: 84-95136-53-8
212 páginas
PVP: 11.10 €
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“Hoy, al cabo de varios meses, cuando he bajado a recoger
la correspondencia, entre los recibos de agua, electricidad
y teléfono y una montaña de publicidad, cada día más
molesta y agresiva, he encontrado en el buzón una carta de
Ariadna. Al abrir el sobre lo primero que ha aparecido es
una foto de “Chica”.
Está exactamente igual –en el mismo lugar y posición– que
yo me la dejé: detrás de la verja, con las orejas enhiestas y
el hocico anhelante, oteando ambos lados de la calle.
¿Será que monta guardia o que, a pesar del tiempo
transcurrido, todavía sigue esperando el milagro de ver
aparecer por el fondo de la calle a sus antiguos amos?”

Muerte en Tiahuanaco
ÁNGEL QUIROGA
[NOVELA]

CRISÁLIDA

ISBN: 84-95136-54-6
217 páginas
PVP: 11.10 €
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“Por encima de mi cabeza oscilaba la luna menguante, con
su sonrisa estúpida apenas esbozada, como el péndulo
plateado de un reloj sin tiempo. Me acordé de Papaztac, el
dios de las espumas, que le despedazó la cara a la luna con
un conejo y se lo dejó impreso en ella. Y me planteé la
necia interrogante de si tendría alguna relación con este
hecho la divertida frase en que se hace referencia a cierta
sonrisa de conejo que se adivina en el rostro inexpresivo
de la Luna.”

Las flores del mal
CHARLES BAUDELAIRE
[VERSIÓN ANALÓGICA IGNACIO CAPARRÓS]

CRISÁLIDA

ISBN: 84-95136-60-0
556 páginas
PVP: 24.05 €
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Cuando en 1981, con la osadía de los veintiséis años,
comencé a traducir Las flores del mal, no era del todo
consciente del desafío a que me estaba sometiendo. Había
leído el texto en francés con la veneración y el arrobo del
joven que encuentra en esos versos la llama punzante del
poeta rebelde ante el mundo y su propio acomodo, que
advertía en la inmundicia urbana la grandeza de un misterio,
que hacía de su crápula el insólito ejercicio de transformarla
en palabra imperecedera, y que la construía en el sólido
edificio de una obra concebida arquitectónicamante, más allá
del sentimentalismo romántico, instaurando así meros
cimientos de la modernidad poética.

Un hoyo de aceite
y otros relatos
ENRIQUE MARTÍN PARDO
[RELATOS]

CRISÁLIDA

ISBN: 84-95136-62-7
104 páginas
PVP: 9.30 €
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La infancia es, sin lugar a dudas, la época más rica, más
apasionante y más creativa de nuestra existencia. Es,
además, la alacena que continuamente nos abastece,
mantiene vivas la imaginación y la nostalgia y limpia de
telarañas los rincones ocultos de la memoria. De ella nos
alimentamos durante toda nuestra vida y a ella recurrimos
cuando nos cansamos de la mediocridad de una vida de
adultos a la que hemos llegado demasiado pronto y en la
que nos han enseñado que consumir es uno de los signos
externos más evidentes de riqueza. Palabra ésta mágica en
una sociedad que admira más el brillo efímero de las
tarjetas de crédito que el valor eterno de un poema.

La sonrisa secreta
de la luna
FRANCISCO CAÑABATE RECHE
[NOVELA]

CRISÁLIDA

ISBN: 84-95136-63-5
335 páginas
PVP: 16.50 €
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El más pequeño, serio, se removía en su manta y se estaba
durmiendo, y yo empecé a pensar que no sería esta vez,
que debía regresar, que volvía de vacío, y aunque me
resistía –quedaba la ilusión, que sería defraudada–, parecía
inevitable. La mayor, silenciosa, leyendo en mi mirada,
tiraba de mi manga mostrándome los ojos de su hermano,
cerrados. Entonces sucedió. Estalló el firmamento y una
lluvia de luces estridentes, de fuegos de artificio, lo surcó
de repente, y se despertó el niño y abrió sus grandes ojos y
la niña encantada exclamó su sorpresa y demostró su gozo,
que también era el mío. Bajamos animados, risueños y
locuaces, parlanchines y alegres, contando maravillas a la
madre dormida, algunas inventadas y casi todas ciertas,
como siempre sucede. Unas horas después se produjo el
milagro que anunciaban los astros y todos comprendimos:
nació un ser diminuto, frágil y misterioso –la esencia del
misterio– y llevaba en sus ojos ese reflejo mágico de la
lluvia de estrellas.

Relatos para leer
en vida
ANDRÉS RUBIA
[RELATOS]

CRISÁLIDA

ISBN: 84-95136-61-9
240 páginas
PVP: 12 €
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Miré al firmamento. La noche estaba tan cargada de
estrellas que parecieran ir a desvanecerse en lluvia; fijé la
vista en una porción de él, y cuando estaba a punto de
bajar la cabeza para ver de nuevo mis pies sobre los
adoquines del puerto, distinguí cómo dos luceros
desaparecían de repente de la inmensidad del universo,
súbitos, prestidigitados, como si un agujero negro los
hubiese engullido en un suspiro. Entonces aprendí todo lo
que la filosofía no puede contestar, todo lo que la ciencia
no puede explicar ni enseñar. Supe con exaltación y sin
duda alguna quiénes eran las dos sombras del cine:
aquellas dos ánimas habían bajado a ver «Te encontraré
toda la vida» y entendí el esclarecimiento del hecho que
me dieron las estrellas... «Se regresa siempre».

Encuentros en Marbella
MANUEL VILLAR RASO
[NOVELA]

CRISÁLIDA

ISBN: 84-95136-64-3
317 páginas
PVP: 16.50 €
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Tras una larga y brillante carrera en la que Villar Raso ha
tratado los hitos más importantes del último cuarto de
siglo, desde España al África profunda, con Encuentros en
Marbella hilvana una compleja trama sobre el mundo de
las altas finanzas, clubes de golf, restaurantes de moda y
las exclusivas fiestas de la Costa del Sol. La protagonista es
una sencilla muchacha que a través de deslumbrantes
matrimonios, asciende de la miseria al esplendor del gran
capital, que ha asentado sus reales mansiones en los
alrededores de Marbella. Convertida en estrella, la fortuna
de Ana sube y baja de forma meteórica al tiempo que
profundiza en la realidad y nos ofrece el hechizo de
conocer lo que no se puede conocer. Novela brillante,
amena e inteligente, sabia mezcla de personajes, reales y
ficticios, que ilumina la locura moderna que es el mundo
de los muy ricos en la Costa del Sol.

Los actos omitidos
SANTIAGO MARTÍN
[NOVELA]

ISBN: 84-95136-69-4
281 páginas
PVP: 13 €
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Existe una voz en algún lugar de la conciencia que susurra
el destino. Los personajes de Los actos omitidos descubren
en un momento de su existencia que la auténtica biografía
está formada por todo aquello que no realizaron; cuando
esto sucede ya es imposible toda huida y los actos
omitidos exigen que se repare el vacío que quedó atrás o
aniquilan a la persona que se opone.
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Del amor
y otras mitologías
ANTONIO GARRIDO MORADA
[POESÍA]

CRISÁLIDA

ISBN: 84-95136-70-8
93 páginas
PVP: 9 €
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Del amor y otras mitologías recoge poemas escritos entre
1977 y 2000. Tal como se advierte en la «Nota a la edición»,
el libro se estructura en cuatro partes que responden a la
ordenación cronológica de algunos cuadernos ya publicados y
de otros poemas inéditos o aparecidos en revistas. Vida y
culturalismo son los ejes fundamentales en los que se
inscribe la poesía de Antonio Garrido Moraga cuya evolución,
en lo formal expresivo, va desde la tradición de la lírica clásica
a la manera renacentista y barroca a la dicción directa, y a
veces coloquial, de los últimos textos.

Campo de retama
ENRIQUE DEL PINO
[NOVELA]

CRISÁLIDA

ISBN: 84-95136-75-9
204 páginas
PVP: 12 €
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Campo de retama desvela, de forma novelada, una parte
de la historia: las últimas horas del general Torrijos y sus 52
compañeros en una alquería de la sierra de Cártama,
próxima a Málaga. En el marco rigurosamente histórico —
de lugar y tiempo— donde ocurrieron los acontecimientos,
Enrique del Pino ha imaginado y reconstruido las
dramáticas vivencias de aquellos patriotas ante la
inminencia de la muerte, dibujando unos personajes
vigorosos y nítidos, en el lenguaje cuasi poético que suele
asistir al ser humano cuando sabe que sus horas están
contadas. Como corresponde al perfil romántico de aquella
época, la ficción creadora se insinúa deliberadamente, por
decisión del autor, en la cruda, fría e irrepetible lápida de la
historia.

Balada del amor
prohibido
JOSÉ FERNÁNDEZ CASTRO
[NOVELA]

CRISÁLIDA

ISBN: 84-95136-80-5
295 páginas
PVP: 15 €
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Balada del amor prohibido remueve el tiempo de la
experiencia más sangrante y terrible que pueda padecer
ciudad alguna (Granada, en este caso) en su devenir
provinciano y levítico: el de una guerra civil y sus días
posteriores en los que arreciaría la saña cainita sobre
millones de muertos en vida y sobre otros tantos y tantos
humillados, violados, torturados y asesinados al amanecer
con la cara puesta al sol de la más inmensa de las, ignominias,
bendecida además por las manos cobardes de su compinches
eclesiásticos. En el cuerpo dolorido de sus páginas, Balada del
amor prohibido posee mucho de crónica y reflexión
«intrahistórica» sobre unos personajes que se debaten en el
terreno inseguro de una existencia en torno a la cual el amor,
la soledad, la utópica lucha por recuperar la dignidad vencida,
las privaciones, la traición, la amenaza y, por supuesto, la
muerte gravitan desde todos los planos y ángulos y se
conjuran también para marcar una trama cuyo eje narrativo
lo forja la apasionada relación, llena de encuentros y
desencuentros, de dudas y certeza, de verdades y mentiras,
entre Jesús y Nuri, una joven prostituta.

La muerte roja
La conjura de Sexi
FCO. JAVIER MARTÍN FRANCO
[NOVELA]

CRISÁLIDA
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Las cartas de Isis, una valerosa mujer sexitana, fueron el
desencadenante para que el viejo Pablo de Emérita, ya en
su retiro, diera testimonio escrito de los infaustos
acontecimientos que motivaron esas misivas. Los hechos
se inician en Roma, cuando transcurría el año 65 de
nuestra era. El despótico emperador Nerón es objeto de
varias conjuras. Una de ellas casi acaba con su vida al serle
suministrado, a través de un alimento, un mortífero y
extraño veneno de procedencia oriental y denominado «La
muerte roja». El césar envía a Glodo, un importante espía
pretoriano, y a dos ayudantes, hasta la ciudad de Sexi en la
Bética, de cuya factoría procede el alimento envenenado.
Allí y en torno a la investigación, saldrán a la luz toda la
andanada de las miserias humanas: las traiciones, el
desamor, los celos, las persecuciones, el asesinato...
Aunque también surgirá la luz de la esperanza: el amor, la
amistad, la belleza, el arrepentimiento... En cuyos soportes
descansa la esencia de la novela.

El retorno de las rosas
ARCADIO ORTEGA
[NOVELA]
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ISBN: 84-95136-79-1
237 páginas
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Es tal la carga de emoción que acrisola el poeta. que en ella
cabe la alegría más sencilla y la más abrupta juventud: y,
por supuesto, como espina dorsal de su continuo devenir,
la más absoluta y ardiente soledad; todo lo que conlleva la
plenitud, el ansia y el desastre, en un mundo fabricado
para necios que sonríe y se insultan sin apenas cuartel,
mientras este poeta —sólo un poeta más— que busca y se
estremece, casi alcanza la estrella o cae fulminado por los
sueños remotos que si atesora y mira, apenas ni le
importan, pero que le hacen vibrar cuando pronuncia amor
en susurro de llamas, mientras cesa anhelante, sumido en
la tragedia que el destino le impone con el nombre de Ella.

Desaforado
JUAN VARO ZAFRA
[AFORISMOS]

CRISÁLIDA
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Procura, sobre todo, que el dinero no te deslumbre. Piensa
que los esclavos lo eran, más por las durísimas condiciones
de su vida que por lo poco o nada que percibían Por su
trabajo. El tiempo no tiene un precio inferior al alma,
suponiendo que sean cosas distintas, y así verás cómo
andan muchos en el afán continuo de enriquecerse sin
recapacitar un momento sobre ésta y otras penalidades y
servidumbres. A nadie le sirve ganar el mundo si pierde el
tiempo para disfrutarlo.

Memoria de azúcar
MARILUZ ESCRIBANO PUEO
[NOVELA]
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Cuando llegamos hasta esta tierra, por vez primera, trepando
cerros de luz morada y tardía, veredas medievales, trochas,
senderos, caminos trabajados por los pasos lentísimos del
frío, resbalaba la tarde a punto de romperse en el borde de
una canción crepuscular antigua, deslizándose, lenta, por el
verde ribereño de dos ríos dormidos y párvulos, ríos
desarbolados que no transitan y a los que hay que
perdonarles su pobreza de agua, su perpetua aventura sin
sueño, sin futuro, su continua salmodia de mansedumbre y
sueño y remanso.

El alfil blanco
LUIS MARTÍN RUIZ
[RELATOS]

CRISÁLIDA
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El alfil blanco es la voz poderosa de la memoria, es la voz
poderosa del corazón, justiciera unas veces desde la
desesperanza de César Fuentes, vitalista y esperanzada en las
negras manos de Tombé, ingenua y blanca desde la mirada de
un niño, conmovedora y tierna en el recuerdo de una
anciana. El alfil blanco es la fuerza irresistible del destino, que
escribe en las estrellas, que traza caminos en las aguas, que
surge de improviso y abre las grandes diagonales de nuestras
vidas.

Egogramas
FRANCISCO BUJ VALLÉS
[POESÍA]

ISBN: 84-95136-93-7
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A veces sólo llueve dentro del oído. Como si en su interior
de misterio y de olvido se guardaran, para raras ocasiones,
meteoros de asombro y mansedumbre. Tal vez sea eso,
entonces, lo que ahora mismo ocurre, y me apresuro a
respirar, por ver si con alientos exhalados comunico la
lluvia a los objetos. Solamente tu voz es más que lluvia,
que lluvias al oído. Así que, si enmudeces, puede ser el
desierto lo que impere por fuera. Y lo oscuro, por dentro.
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Diagnóstico vivir
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[RELATOS]

CRISÁLIDA

ISBN: 84-95136-96-1
318 páginas
PVP: 16.50 €

35

Esta obra traduce muchas cosas que ocurren en los hospitales
y que no se perciben por el gran público que a ellos acude, ni
muchas veces por las personas que los dirigen. En este caso
concreto, el concurso de cuentos, surge en el Servicio de
Pediatría de nuestro hospital por el deseo entusiasta de
algunos jóvenes pediatras por plasmar en alguna actividad
distinta a la habitual del médico, su cariño hacia los niños –
sobre todo a los enfermos– a través de todo lo que significa el
espíritu de la Navidad. He de confesarles que el escuchar de
viva voz el relato de muchos de los cuentos el día de la
presentación y el leerlos después de forma detenida, me han
permitido comprobar la gran sensibilidad de sus autores –
muchos de los cuales, probablemente por pudor, no han
querido salir del anonimato– su creación imaginativa y su
gran capacidad para transmitir a los demás sentimientos tan
nobles y a veces tan difíciles de expresar como los que se
recogen en este libro.

Fuego graneado
JOSÉ G. LADRÓN DE GUEVARA
[POESÍA]

CRISÁLIDA
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Una de las exiguas ventajas que consigue una persona,
como el autor de este libro, si llega mínimamente sano y
lúcido a la senectud, es la de poder cantarle las cuarenta a
lucero del alba, sin contemplaciones, circunloquios ni
resquemores. Con estas chanzas satíricas, o coplillas a la
antigua usanza, sólo pretendo, aproximadamente, ajustar
las cuentas de mi vida con el mundo y la sociedad donde a
lo largo de 73 años, por el momento, me ha tocado residir,
resistiendo los embates de la naturaleza humana. Eso sí,
con un sentido del humor, ácido a veces pero siempre
saludable, que ha sido la mejor medicina para no enfermar
y morir prematuramente de melancolía, de asco o de
indignación. Si alguien se divierte con estas cuchufletas
jocosas, fruto de mi ajetreada experiencia, me alegraré en
la misma medida que lo lamentaría si, por el contrario, le
causan un cabreo inusitado; porque en todo caso se trata
de una broma. Como la vida misma.

Sueño y destino
FERNANDO DE VILLENA
[NOVELA]

CRISÁLIDA
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Mezclando hábilmente elementos de la novela romántica
con otros de la novela victoriana y con el exquisito estilo al
que nos tiene acostumbrados, Fernando de Villena
desarrolla en Sueño y destino una de esas intrigas suyas
que atrapan al lector en las primeras páginas y lo conducen
hasta el fin sin concederle un minuto de sosiego. En pleno
siglo XIX tres amigos de la clase alta británica recorren
Portugal, España, Italia y Oriente en pos de una misteriosa
ciudad que acaso se trate sólo de la quimera de uno de
ellos o acaso exista realmente. La búsqueda llevará a cada
cual a enfrentarse con su propio destino.

La individuación
GREGORIO MORALES
[NOVELA]

CRISÁLIDA

ISBN: 84-95136-98-8
333 páginas
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El misterioso asesinato de su mejor amigo alerta a Gabriel de
que ha estado viviendo un infierno en Madrid. Cuando él
mismo está a punto de ser asesinado también, se refugia en
Solaire, donde rememora otro crimen que presenció en su
niñez. Dos historias, pues, componen La individuación: la
primera, ambientada en la efervescente movida madrileña; la
segunda, en una pequeña y turbulenta ciudad de provincias.
No obstante, conforme el lector va avanzando y ha pensado
que lo que tiene entre manos son dos novelas diferentes,
comprueba que es justamente en la segunda parte donde se
encuentran las claves para desvelar los enigmas planteados
en la primera. Estamos por tanto ante una novela policíaca
singular donde el escenario del crimen no es el que parece,
sino otro alejado en el espacio y el tiempo.

Andaluces con paisaje
ARCADIO ORTEGA
[BIOGRAFÍAS]
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Del íntimo crisol de Andalucía, el que formó la historia en
oleadas, sedimentando cultura tras cultura, hasta formar un
pueblo con raíces que nunca ha de envidiar a ningún otro,
surgieron figuras de respeto, seres exponenciales que dejaron
la impronta de su paso, sus frases permanentes, su quehacer
concluido, y un recuerdo imborrable para todo el que busca
en la sabiduría del pueblo paradigmas y ejemplos, orgullo de
nación y glorias de paisaje. Este volumen agrupa a algunos de
esos personajes que son honra y prez de Andalucía, sin más
selección que el espacio, quedando por rendir homenaje a
centenares de los conocidos, y a miles, por supuesto, de los
que desde su anonimato, engrandecieron esta tierra tartesia
desde sus orígenes hasta nuestras fechas. Vaya, pues, a unos
y otros, nuestro reconocimiento, nuestra admiración y
nuestro abrazo.

Suerte de alquimia
JOSÉ ANTONIO SANTANO
[POESÍA]

CRISÁLIDA

ISBN: 84-96083-09-9
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En Suerte de alquimia, José Antonio Santano sondea los
recuerdos —ya agradecimientos ya reproches— en busca
de lo esencial, el ánimo primigenio, lo inviolable de una
existencia que le resulta incompleta sin su dosis de ficción
—o viceversa. Más que reproducir la realidad, sus poemas
crean realidades que proyectan su interior y tocan el nervio
de sus experiencias. Un arrojo catártico que invita al lector
a saldar ciertas deudas que el hombre contrae consigo
mismo al nacer (y quien esté libre de pecado, que lance la
primera piedra).

Recluta con queso
CELSO ORTIZ
[NOVELA]
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La idea me zumbaba en la cabeza y no conseguía cerrar los
ojos. Miraba cómo avanzaba el reloj y entonces empecé a
preocuparme por las horas de sueño que me estaba
robando el queso, tan necesarias para soportar la brega de
una jornada de aquellas, y forcé mi voluntad para alejarlo
de mi mente, pero mis intentos se desvanecían ante su
presencia cada vez más grande, más roja y más brillante. Y,
durante toda la noche, la enorme bola, como si hubiera
cobrado vida, riéndose a carcajada limpia, se alejaba y
volvía en un movimiento pendular, acaparando el universo
gris de mis pensamientos indomables.

Trilogía del asfalto
ENRIQUE MORÓN
[TEATRO]

CRISÁLIDA
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Si “la práctica teatral comunica a la palabra sus condiciones
de existencia” (según apreciación de Anne Ubersfeld, en
Semiótica teatral), podemos afirmar aquí que con Trilogía
del asfalto, Enrique Morón da cumplida cuenta de un
modelo de escritura dramática que se ajusta de lleno a su
finalidad representativa, la cual no puede ser otra que la de
abrirse en cueros vivos ante su enorme extensión de
significados, tanto en el plano de las acotaciones como en
el del propio diálogo. De ahí que la “palabra del autor” se
convierta en nuestra mente de lectores en la “palabra del
personaje”, un fenómeno que impregna de verosimilitud
nuestra percepción del texto, ya que lo recreamos con toda
la potencia enunciativa que posee, siguiendo así paso a
paso su proyección escénica.

La boda de Camacho
FRANCISCO GIL CRAVIOTTO
[NOVELA]
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La novela La boda de Camacho, cuyo título, tomado del
conocido episodio del Quijote, evidencian la devoción que su
autor, Francisco Gil Craviotto, siente por Cervantes, tiene por
escenario Cándores, “un pueblo en forma de ciempiés,
enclavado en la región de las Alauracas de Granada”, No se
moleste el lector tratando de localizar dicho pueblo ni región:
sólo existen en la imaginación de su autor. La novela, dividida
en tres partes, que en cierta manera corresponden al exordio,
nudo y desenlace de nuestros antepasados, cuenta una
historia de amor y dolor basada en un suceso real. Este
luctuoso suceso, del que el autor nos informa al comienzo de
la novela, empañará de remordimiento y pesar todo el resto
del libro hasta su desenlace final. Pero, al lado de esta historia
principal hay otras, como la meteórica ascensión social de
Camacho —el millonario que seguía diciendo estógamo,
arradio y amoto—, los amores de Josefina y Pedro, o la
fulgurante carrera literaria de Javi Martínez —joven
representante de la generación Ama Rosa— que completan y
alargan el interés de esta obra, escrita desde el comienzo al
final, con un estilo ágil y extraordinariamente fluido, que la
hace asequible a todo tipo de lector.

La larga noche de
Ángela
MANUEL VILLAR RASO
[NOVELA]

CRISÁLIDA
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276 páginas
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En contraste con la mayoría de las novelas sobre la ciudad de
Granada, que miran hacia el pasado, hacia su historia, La
larga noche de Ángela nos presenta un paisaje
contemporáneo, un sádico asesino y una mujer perseguida, a
la que viola tras asesinar a su marido. Es la historia de una
Granada reciente y sencilla en apariencia. El marido de
Ángela consigue meter en la cárcel a un joven sádico que al
salir se venga de él matándolo, y será su mujer, casi a su pesar
y tras verse a su vez perseguida, quien persiga a este vicioso
asesino mientras se desvelan los secretos, escándalos
saqueos de cármenes y robos de joyas valiosísimas que en la
ciudad han quedado sin descubrir. La larga noche de Ángela
es un relato estremecedor en el que se reflexiona sobre una
ciudad en la que el autor ha vivido veinticinco años y que
siempre se le escapaba, un motivo para sacar a colación un
paisaje urbano y universitario tan bello como el nuestro.
Hilvanar una buena intriga, jugar con el misterio y los daños
causados por una violación son motivos más que suficientes
para contar y desentrañar el misterio de una ciudad tan
compleja y se sirve para ello de una mujer.

Áncora del tiempo
ARCADIO ORTEGA
[POESÍA]

CRISÁLIDA
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Una docena de libros no es un mundo, pero sabemos que, a
veces, cabe un mundo en el sencillo verso del renglón de un
libro. Aquí está espigada la vida en la sonrisa, en la tragedia
opaca, en el lamento —siempre en silencio, claro— compuesta
por los sueños con el simple respeto de la norma, la música
interior y sus latidos, todo lo que conlleva decir literatura,
sabiendo que es hermoso, sensible y permisivo pensar lo que
se siente, sentir lo que se dice, ahuyentar los fantasmas de
otras guerras y alcanzar estos mundos que pueden ser el
mismo que se anda, se vibra y se sustenta, sin querer o
queriendo; referido al mundo que mantiene la savia, por más
que se lacere el pasado vivido o escrutado, o este incierto
futuro que se habita, cuando al fin el presente ni existe ni se
intenta ni importa para vivir en paz y condenarse o ascender
en sublime ansiedad hasta lo puro, esa región que llaman
sideral y siempre suena a música de arcángeles castrados, si un
instante se asume el recuento de todo lo que exige ser
humano, ante esta opaca sinrazón de estar presente y cierto.

La lechuza
JOSÉ BOLÍVAR GALIANO
[NOVELA]
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La Lechuza es una sociedad secreta enfrentada a una logia
masónica. Dos poderosas familias, que dominan ambas
sociedades, litigan por títulos nobiliarios y pugnan por
imponer sus influencias durante el segundo decenio del
siglo XX. Ambientada en la elegante aristocracia, la acción
de esta novela de intrigas y misterios, discurre a un ritmo
trepidante por Madrid, Marruecos, San Sebastián, París,
Verdún, Córdoba, Granada y San Petersburgo, mientras
grandes imperios se tambalean. Entre conspiraciones y
crímenes, entre batallas y revoluciones, entre persecuciones
y amores desgarrados la novela se narra en un lenguaje
visual, con la Primera Guerra Mundial como telón de fondo.
La Lechuza invita a su lectura como si fuese un espectáculo
cinematográfico.

Aviso para navegantes
ANTONIO CHICHARRO CHAMORRO
[ENSAYO]

CRISÁLIDA
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El presente libro de Antonio Chicharro, que se sitúa en la
estela del titulado La aguja del navegante (Crítica y
Literatura del Sur), recoge una selección de artículos
críticos de su autor aparecidos en algunos medios
periodísticos más algunos textos inéditos, dispuestos en
tres partes. La primera “Aspectos literarios, culturales y
sociales”, da cabida a artículos que tratan de la literatura
en tanto que práctica de cultura o bien se ocupan de
aspectos reflexivos generales sobre la misma, además de
otros centrados en cuestiones generales de índole cultural
y social. La segunda y tercera reúnen, respectivamente,
artículos que se ocupan de libros o asuntos relacionados
con la poesía y la prosa de nuestro tiempo, si bien en este
último caso destaca la atención por la novela.

Quídam
MANUEL MONTALVO
[NOVELA]
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No sabes, ya no te acuerdas, cómo sería aquel día de julio
de tu partida. ¿Pintaría de grama azul el cielo? ¿Batiría el
sol muy encendido los rastrojales? Raso o nublado no sería
más que otro miércoles u otro jueves, alguna fiesta de
guardar o un día más, otro más. Pudo ser un día de feria,
de altavoces y reclamos, de ramilletes de globos de
colores, de vuelcos de campanas, de un batallón de
gastadores y una banda de música que toca el himno
nacional. Pasada la mañana de fiesta, las gentes se recogen
en sus casas a repasar rencores y cansancios, y los
costados de las calles y los pechos de las casas se quedan
desnudos, en la pura fábrica, abandonados en esas horas
de solo silencio de las ciudades.

Una sonrisa
de terciopelo
LUIS ASENJO
[NOVELA]
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Un hombre solo nos aguarda en la ciudad. Conoce a una
joven y bella estudiante, que se convertirá en su guía y meta a
la vez, como la Beatrice de Dante, en este moderno descenso
a los infiernos de paso hacia el paraíso. A partir de esta trama,
Luis Asenjo construye una parábola sobre la existencia, con
estilo sobrio, duro, abstracto, no exento de lirismo e ironía. El
protagonista de esta novela es el símbolo de la inseguridad y
el desarraigo del individuo en el mundo actual. La novela es la
épica de un perdedor, el hombre progresista, comprometido
políticamente, que tiene que reconstruir su mundo sobre los
escombros del muro de Berlín y de las Torres Gemelas. Pero
este héroe sin nombre, sin voz y sin pasado, es también
símbolo de la identidad humana y sus encrucijadas: la justicia,
la voluntad, la prolongación de la realidad en los sueños, el
nihilismo, el compromiso y, sobre todo, la fenomenología de
la muerte. Interrogantes que no dejan indiferentes al lector
en una novela llena de situaciones límite.

El tercer nido
VÍCTOR BOLÍVAR GALIANO
[NOVELA]
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«Amo a Paloma, pero mi vida cobra identidad con esta
mujer, de cabellos caoba, que conocí en París, entre la
niebla del Sena. Puede que Lucía sea la solución: una
tercera vía que rellene mi hueca existencia...» Jacobo
Fúcar, sumido en plena crisis de madurez, revela sus
angustias, y placeres, a caballo entre El Realejo, su barrio, y
la Costa del Sol marbellí, afanado en dar respuesta a su
conflicto vital. Así se teje El tercer nido: la novela que
narra, con la belleza de Granada al fondo, un desgarrado
canto por la vida.

El día de mañana
ENRIQUE MARTÍN PARDO
[RELATOS]
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A veces me vienen a la memoria una serie de imágenes de
mi infancia que se habían quedado durante muchos años
dormidas o tal vez rezagadas en esas regiones lejanas del
olvido. Entonces yo me detengo ensimismado y me recreo
en aspectos que antes, cuando los viví, no reparé en ellos o
me pasaron desapercibidos: un olor, una frase, un gesto,
una caricia adquieren de pronto todo su valor y también
toda su definitiva comprensión.
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Dos mil y unas noches
MARCOS RICARDO BARNATÁN
[DIARIO]
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«Hoy nos hemos despertado felices de ver que la luz se
sigue encendiendo como siempre, suena el teléfono y el
ascensor no dejó de funcionar. El amenazante efecto 2000
—que ha tenido en guardia a media humanidad— sólo ha
consistido en un amable anuncio de mi ordenador, en el
que me invitaba a cambiar la fecha y la hora del sistema, ya
que para él hoy era el miércoles 4 de enero de 1980. Con
una simple operación el tiempo ha corrido una loca carrera
de veinte años y tres días, y se ha colocado en el justo lugar
que se merecía.
El prodigio es ahora posible y cualquiera que maneje un
ordenador personal puede ser un mágico teúrgo.»

Zoco de las palomas
SALVADOR BENÍTEZ
[ARTÍCULOS]
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¿Crees, lector amigo y presunto, que pueden mezclarse en
un cóctel tal vez explosivo e imposible la religión, la
fantasía, un cierto humor aparentemente irrespetuoso y
hasta un erotismo quasi místico? Si así lo crees, adéntrate
por entre las hojas y por entre la floresta de esta silva varia.
Si no lo crees así, aventúrate también. Ya verás que tal
mezcla no es ni tan disparatada ni tan imposible.
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El planteamiento de las piezas breves de Moreno Arenas [...]
atiende al objetivo de afectar al espectador o lector al máximo de
lo posible, quien no puede limitarse a presenciar, sin más, lo que
sucede en escena. El autor proporciona el estímulo para que
provoque la reacción de quien lo recibe. La búsqueda de la mayor
eficacia impulsa y motiva la brevedad y la concisión. El receptor se
enfrenta a una propuesta trepidante, escueta y directa, ante la que
no le queda otro remedio que reaccionar, que tomar partido, que
opinar, que pronunciarse…
Y es que estas piezas sólo quedan completas tras la intervención del
espectador. Él reflexionará, sublimará lo que acaba de presenciar,
extrapolará la situación escénica a su contexto existencial y
resolverá en consecuencia. El espectador es quien, en última
instancia, decidirá su actuación consecuente (ética, intelectual,
vital…), al igual que la validez última de la obra en cuestión.
La orientación de la recepción, como puede presuponerse, está
condicionada por el autor desde los textos. Como es lógico, Moreno
Arenas busca dirigir el sentido de la respuesta, toda vez que nos
propone en el texto, de forma implícita, la suya. Desde sus perspectiva
y posicionamiento elabora la pieza, y a través de ella nos provoca y nos
invita a compartir (o disentir), a aproximarnos (o distanciarnos) a sus
presupuestosy concepciones sobre cuanto nos rodea.

Leffa y otros relatos
FERNANDO DE VILLENA
[RELATOS]
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Por un instante, sentí la tentación de quedarme inmóvil;
después me levanté y la seguí a todo correr. En la densa
oscuridad pude percibir su silueta junto a una
barquichuela. La empujaba con ímpetu hacia el mar, que
no había depuesto su violencia. Logré alcanzarla antes de
que consiguiera su objetivo y le dije cuanto me vino a los
labios para que se calmase y perdonara mi intromisión en
su choza, claro que ella no entendía ni una palabra de mi
idioma. Retuve la barca y por gestos le di a entender que
yo me iría de allí en seguida. Entonces la luna se abrió paso
tímidamente entre los nublos, que ya iban de retirada y
con emoción profunda me di cuenta de que estaba ante
una mujer joven de una belleza prodigiosa y totalmente
desnuda. Me increpó en su lengua, pero yo, atónito, no
conseguía reaccionar. Por gestos nuevamente le fui
indicando que ella podía regresar sin miedo a su cabaña y
que yo me quedaba en la playa hasta el amanecer.

Memorial de artimañas
y secuencias sin cuento
JUAN J. LEÓN
[ENSAYO]

CRISÁLIDA

ISBN: 84-96083-78-0
224 páginas
PVP: 14 €

56

Los recuerdos son una recreación mental de lo vivido, una tergiversación
de la memoria que trastoca, moldura, exagera, amplía, adorna,
desfigura, mezcla, trasplanta, suprime, disfraza, compagina y selecciona
el material embotellado en su rebotica. Como los recuerdos son
manipulados «par la mémoire volontaire, la mémoire de l’intelligence, et
comme les reseignements qu’elle donne sur le passé ne conservent rien
de lui» —según dice Proust—, resulta que los recuerdos se reducen a la
sensación que persiste de lo que fue la realidad vivida. Como los
recuerdos son las sensaciones que cada uno tiene de lo vivido y las
sensaciones son fenómenos individuales, intransferibles y subjetivos,
parece imposible poder compartirlos ni siquiera con quienes convivieron
con nosotros los hechos que dejaron su huella en nuestra desmadejada
memoria. Una vivencia común suele ser recordada de distinta manera
por cada uno de los que la rememoran e, incluso, puede que no se
pongan de acuerdo en cómo fueron en realidad los hechos compartidos
porque la sensación de la vivencia tendrá una imagen determinada de
acuerdo con la sensibilidad, la ideología, el carácter y la suerte de cada
cual. No obstante, si uniéramos nuestros recuerdos, nos acercaríamos a
la verdad de lo que aconteció en tan rijoso día puesto que, como afirma
Ortega y Gasset, «la verdad integral sólo se obtiene articulando lo que el
prójimo ve con lo que yo veo, y así sucesivamente.

Trilogías indigestas II
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La estructura no se distancia del clásico planteamiento-nudodesenlace. Pero sucede que en ese desarrollo de aparente linealidad
se producen vaivenes y turbulencias, que interfieren su transcurso
natural. Las múltiples reversiones son buena muestra. Y, junto a
ellas, y con idéntica función, se ubica la sorpresa, destacado
ingrediente esencial en la dramaturgia de Moreno Arenas.
Una sorpresa que puede acaecer en un momento puntual de la pieza
o extenderse a todo lo largo de su acción, de suerte que el texto se
conforma como una ininterrumpida sucesión de actos
sorprendentes, donde cada uno de ellos es consecuencia del anterior
y, a la vez, provoca el siguiente.
Así, la sorpresa puede producirse en el arranque de la pieza, que
toma como punto de partida un acto o una premisa inusuales,
extraños o increíbles para desarrollarse a partir de ahí. A veces, la
sorpresa se nos proporciona merced a lo inesperado del desenlace.
Otras, la eficacia de la conclusión estriba en la consecución de lo
previsible, pero cuando ya ha dejado de serlo. Esto es, un hecho
concreto parece que desembocará en determinado desenlace; mas
el devenir de la acción se desvía de esa posible solución; y cuando
parece haber sido relegada al olvido o a la imposibilidad ficcional,
sucede y se constituye en el auténtico cierre de la pieza. Y, por
último, también hallamos ocasiones en que la sorpresa alcanza el
conjunto de la situación teatral, por su carácter de insólita como
experiencia toda.

El extraño vuelo de
Ana Recuerda
FRANCISCO MORALES LOMAS
[NOVELA]
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Descender al infierno o a la gloria puede significar construir el
camino sin retorno de Ana Recuerda cuando decide cambiar
de vida y adentrarse entre los montes en una extraña
sociedad en la que convive la revancha permanente desde los
tiempos en que se creó en el Cerro de la Mina. A medida que
el lector irrumpe en la obra, surgen personajes extraídos
como de un sueño, formando un enjambre, una colmena de
seres enfrentados, de historias oscuras y llenas de imposturas
en la que cada uno juega quizá el papel que no le
corresponde. Novela coral de seres extraídos de una aventura
extraña que penetran en la condición del ser humano y se
dejan conducir por la realidad y la sugestión imaginaria de sus
demonios interiores. Novela que deja al descubierto todo lo
piadoso y lo pérfido de la existencia humana en el imaginario
Cártugos, nombre con el que Morales Lomas construye su
propio territorio literario.

Edición crítica de “La Garduña”
de J. Martín Recuerda
MIGUEL ÁVILA CABEZAS
[NOVELA]
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La presente edición crítica de La Garduña de José Martín
Recuerda es un proyecto de trabajo realizado por el doctor en
Filología Románica Miguel Ávila Cabezas con el que
pretendemos sacar a la luz una obra inédita de José Martín
Recuerda. Consideramos que La Garduña, escrita en 1940, a
los dieciocho años de edad, refleja un momento
determinante en el quebranto existencial que Martín
Recuerda sufrió durante su adolescencia, concretamente a la
edad impredecible de los quince años, y que sin duda
marcaría, con los renglones torcidos de los derroteros
psicológicos en una fase personal tan conflictiva, toda su
posterior trayectoria dramática. Para intentar librarlo de tal
presión, sus padres decidieron enviarlo algunas temporadas a
la localidad granadina de Lanjarón para que allí, en casa de
una antigua criada llamada Cristina Rubio (La Quintina, y
Eugenia, «La Garduña», en la ficción dramática), con el
«cambio de aires», intentara superar el bache emocional en
el que se encontraba sumido.

En la memoria del viento
MIGUEL RODRÍGUEZ
[NOVELA]
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Esta novela narra catorce jornadas, la mayoría nocturnas, de
una fuga en solitario. Una visión del desierto muy a ras del
suelo, que protagoniza un joven esclavo desde que huye de
una tribu perdida en el interior del Sáhara, hasta un lugar tan
perdido como ella misma. La narración se inspiró en tres
personajes reales. El primero fue una solitaria hiena preñada,
que cazaba cerca de un aislado manantial a los pájaros que
preferían estrellarse contra el suelo a caer en las garras de las
rapaces, que allí los esperaban. El segundo fue un hombre
que encontramos cuando había cruzado en solitario casi todo
el antiguo Sáhara español, sin apenas provisiones ni agua. Me
dijo que buscaba a su hermano, que estaba en algún lugar de
Mauritania. El tercero fue un antiguo esclavo, cuya
personalidad se adaptó tan bien a la novela como para
aparecer con su cara, su cuerpo y su nombre real. A todos les
deseo que vivan para siempre en la memoria de otras gentes,
en homenaje a las increíbles hazañas que seres humanos y
animales pueden realizar en solitario.

El arco iris de Rubens
FRANCISCO CAÑABATE
[NOVELA]
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Isaac Kovacs ha muerto asesinado brutalmente. No reveló
el lugar en donde escondió el libro que busca el asesino. A
partir de ese instante, el azar se define, va trazando
caminos que transcurren a un tiempo pero que al fin
convergen. Eva, Antonio, Eduardo, o Emiliano Burúa, todos
están inmersos en un turbio misterio de mundos paralelos,
de muerte y destrucción. Todos buscan el arco que una vez
halló Rubens. El libro es la aventura de seres solitarios que
casi sin quererlo se encuentran obligados a realizar
acciones que nunca imaginaron. De pronto todo cambia.
Va a ocurrir el desastre. Sólo ellos lo perciben. ¿Llegarán al
final? ¿Hallarán las respuestas o antes será su fin y se
destruirá el mundo?.

Numen divino
LUÍS MIGUEL DÍAZ
[NOVELA]
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Imaginemos que las páginas de esta novela son de fino y
transparente vidrio, y que bajo las mismas se va exhibiendo
sin disimulo su agitado proceso de construcción (por lo
común, una narración muestra únicamente «su llegada a
buen puerto y no los tumbos, vaivenes y embates sufridos
para su logro»). Para dar forma a la idea, el escritor proyecta
su yo sobre algunos personajes —tanto el yo real como el yo
potencial— y se introduce en su propia creación. Haciendo
uso de éstas y otras técnicas de apoyo, se desarrolla el primer
y más grande empeño de la obra: «… poner en altura, con
respecto a nuestras embotadas mentes, los más límpidos y
sublimes misterios del niño». La primera parte, escrita en
estilo epistolar, muestra una serie de notas autobiográficas
sobre la infancia de Pedro. En la segunda parte se incorpora el
escritor y se suceden algunas aventuras que pretenden
enriquecer la obra y habrán de dirigir la atención del lector en
varias direcciones.

Inside
BORJA F. CAAMAÑO
[NOVELA]
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«... Estoy tumbado boca abajo sobre la cama con la cabeza
colgando. Mi brazo, creo que es el derecho, está sujetando
la botella de Ballantines que reposa en el suelo. Con los
ojos entrecerrados y bajo la tenue luz purulenta de la
lámpara caída en una esquina, observo el ir y venir por la
habitación de dos afanadas cucarachas. Por un momento
siento náuseas, que logro reprimir, y el regusto ácido de la
bilis me sube hasta la garganta.»
«... La cálida brisa que se levanta me refresca levemente y
me trae el recuerdo del verano, que pugna por usurpar su
puesto al invierno. Percibo el aroma estival en el aire: piel
tostada, flores, dejes marinos, aliño de ensaladas, cremas
de protección solar y sudor. Un fuerte y pestilente olor a
sudor.»

Reyes, nobles y damas
JUAN BAUTISTA SERRANO
[NOVELA]
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Pensó volver a los trabajos de su vida pasada cuando sólo
era un caballero más de Castilla, en cualquiera de aquellos
reinos, sin tener en cuenta para nada su actual posición ni
el peligro que correría si caía en desgracia a partir de
entonces. Tras mucho reflexionar, optó al final por dirigir
sus pasos hacia Granada. Su esposa intentó bastantes
veces disuadirle de aquella atrevida determinación pero no
logró conseguirlo. Abandonó el castillo de madrugada,
cuando la brisa es siempre fresca aún en los días de más
calor, cuando todavía es posible despertar a algunos
pájaros cantores, sin armar nungún jaleo. Llevó con él su
equipo militar...

Cruce de caminos
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[NOVELA]
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Luisa Esquivel, una joven enfermera de treinta y dos años,
intenta llevar una vida apacible repartida entre su trabajo y
su pequeño apartamento. Sin embargo, una mañana de
domingo, recibe una llamada telefónica relacionada con un
suceso ocurrido hace un año en Valladolid, y en el que su
padre estuvo implicado.
Este hecho le lleva a conocer a Jurgüen Ritter, un extraño
individuo que estuvo envuelto en el mismo suceso, y que
sabe más de la vida de Luisa de lo que ella sospecha. Y si
las cosas comenzaban a complicarse en su tranquila
existencia, la irrupción en escena del inspector Valentín
Fonseca le hace comprender a Luisa que sus problemas no
han hecho más que empezar.
Amenazada por Ritter y vigilada por la Policía, la vida de
Luisa se convertirá en los días sucesivos en una auténtica
carrera a contrarreloj. Un puro desconcierto que invadirá
todo cuanto hay a su alrededor, y en dónde cada decisión
tomada traerá sus consecuencias.

Como no haya sido la calor.
El dueño de la mirada.
Perros de la ciudad.
ADELARDO MÉNDEZ MOYA
[TEATRO]
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Como no haya sido la calor... tiene una clara influencia de Valle
Inclán, no sólo en la ambientación, personajes y lenguaje, sino
además en las largas acotaciones bellamente literarias. El texto
lo podríamos considerar una mezcla de sainete y tragedia rural,
ya que es en el campo –el bosque– donde tiene lugar el meollo
de la trama argumental, aunque el resto de las escenas,
constituidas por lo que podríamos llamar el coro, nos sirven para
irnos contando –interpretando– todo lo que sucede, incluso ese
algo mágico y de misterio fundamental en la trama, a lo que
ellos no son capaces de llegar.
El dueño de la mirada (El de enfrente) es una obra que podría
escenificarse en un cabaret sin descartar por eso el recinto teatral,
como es natural. El notable erotismo que contiene lo estimula un
voyeur que, desde el piso fronterizo observa las evoluciones
sexuales de la pareja protagonista. Ella sabe de la presencia del
«mirón» de enfrente, pero ¿hay más?
Perros de la ciudad es un peregrinaje en ocho cuadros a través de
una ciudad –que puede ser cualquiera– de dos mendigos, Joe y
Roberto. El periplo servirá como aprendizaje del subvivir urbano,
aferrándose a lo que se encuentra (que otros han tirado a la
basura) en la tarea de alcanzar un día más de existencia.

Golpes de luz
DIEGO REYES
[NOVELA]
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El viento empezó a manifestar su poder, y las pocas ramas
de los naranjos que se habían salvado de la poda municipal
empezaron a chocar entre sí, formando un alboroto vegetal
de fiesta o de conflicto, las dos posibilidades tenían la
misma fuerza, Dios diría qué suerte nos aguardaba.
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Las Montañas de la Luna son una serie de relatos cortos,
orquestados en tiempos distintos por un mismo protagonista,
que construye una implacable crónica interior sobre el país y
sobre una mujer que atrapa su vida de una manera total, la
profunda reflexión de un escritor maduro sobre el amor y la
muerte. Con una escritura fascinante y un paseo por paisajes
que esconden un doloroso secreto, la novela disecciona con
un tono íntimo las emociones más complejas sobre el sexo, el
hambre, el erotismo y la soledad humana.

Indeciso abril
JOSÉ RUIZ MATA
[NOVELA]
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Ésta es una novela en la que se plantea el fracaso como
resultado del miedo al propio fracaso. La indecisión subyuga a
los personajes y los arrastra a un conformista final. Un bailaor
flamenco que sufre una extraña cojera y un ejecutivo que en
su madurez encuentra a la mujer deseada, son personajes que
nos muestran sus interiores y la mediocridad de unas
existencias en las que se van conformando con lo que el azar y
el miedo les ponen por delante. Una mujer, Carmen, que no le
pide a la vida más de lo que en cada momento ésta le puede
propiciar y que tiene un concepto liberal del sexo. Se trata de
una historia, como la misma vida, en la que las apariencias
engañan, en la que todo acto tiene su contrapartida, en la que
a la fiebre sexual se le añade el amargo regusto de los celos, en
la que el mundo tiene su constante caminar ajeno a sus
criaturas. Una novela escrita con soltura, que engancha desde
un primer instante, que va más allá de lo que la propia
narración expone y nos hace pensar en la condición humana,
en las relaciones entre las personas y en los motivos que
dirigen unos actos que a veces, no por cotidianos, encierran
una parte esencial del hombre.

Isabel
PALOMA DÍEZ
[NOVELA]
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Isabel vive una vida marcada por las pasiones. Huérfana
desde los seis años, no tendrá más remedio que aprender
a gobernar el cortijo donde siempre ha vivido y del que las
circunstancias la harán salir para empezar de nuevo al otro
lado del mundo. La amistad, la lealtad y el amor, son los
ingredientes principales de esta novela llena de renaceres
como la vida.
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Isla de los días reúne una serie de artículos y reseñas de prensa
escritos por Juan Varo Zafra sobre la poética de Antonio
Carvajal entre los años 2000 y 2005. Con excepción de dos
trabajos inéditos, el resto ha sido publicado en las revistas
literarias Papeles mojados de Río Seco, El fingidor y Quimera, y
en los diarios La Opinión de Málaga y Granada Hoy. El
volumen incluye los dos prólogos que hasta la fecha el autor ha
escrito para Antonio Carvajal: «Provisiones para el camino», en
el libro Del camino de Andújar que el poeta publicó junto con
Francisco Fernández, y «Don Diego de Granada» para el libreto
de la ópera de cámara del mismo título.
El prólogo corre a cargo de Dionisio Pérez Venegas, que
también ha organizado el anexo donde se añade una muestra
de la correspondencia electrónica entre el poeta y el autor
sobre diversas cuestiones poéticas. Cierra el libro un correo
electrónico de Miguel Ángel Márquez, profesor de Teoría de la
Literatura en la Universidad de Huelva, que complementa e
ilustra la relación del poeta con su crítico.

Bajo el Enigma
JAVIER FERNÁNDEZ CÓRDOBA
[NOVELA]
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En un pequeño pueblo de la costa granadina en 1922, Elías
Muñoz, un pescador de once años, se ve envuelto en una
extraordinaria aventura que le llevará a las puertas de una
nueva y oscura realidad. Su existencia se transforma en una
desesperada búsqueda del Re, un poder antiguo destinado
a separar el bien del mal en el mundo, donde se
encuentran mezclados e indivisibles.
Lo que Elías ignora es el precio que tendrá que pagar por
cada nueva pieza del extraño rompecabezas de su destino.
Se trata, en definitiva, de una sorprendente novela en la
que se respira la aventura épica de principio a fin. Una
trepidante historia donde nada es lo que parece y cada
resolución no es más que un nuevo punto de partida.
Pero el viaje no ha hecho más que comenzar….

El oratorio
de las lágrimas
FRANCISCO GIL CRAVIOTTO
[NOVELA]
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El autor sitúa la acción de esta novela en un pueblo imaginario —
Nelda—, y en plena posguerra: verano de 1945. Ha terminado la
Guerra Mundial en Europa —ocho de mayo de ese año— y en
España, repartidos por las distintas sierras del país, miles de
guerrilleros republicanos se preparan para dar el asalto al régimen
del general Franco. En la sierra aledaña a Nelda pervive uno de
estos grupos que al comienzo de la novela, debido a una denuncia,
ha tenido un sangriento choque con la guardia civil. Hay un herido
gravísimo que necesita los cuidos de un médico...
Al margen de todo esto, en el pueblo, dos adolescentes se aman y,
cada vez que las circunstancias lo permiten, gozan de sus cuerpos,
pero, ¡ay!, ella pertenece al bando de los vencidos y él al de los
vencedores. Surge un milagro —una virgen que llora—, que cada
cual en el pueblo interpreta a su manera: para unos llora la derrota
de Italia y Alemania; para otros, por los presos que llenan las
cárceles de España y los fusilamientos de cada amanecer. Sigue, a
hurtadillas de los adultos, el amor entre los dos adolescentes y los
pequeños acontecimientos del pueblo: un entierro, la visita del
obispo, las fiestas... Al final la novela cambia de escenario, pero no
de protagonista. Sólo quien lea la novela conocerá este final.…

Los albores
de la Eternidad
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Los albores de la Eternidad es una novela filosófica en torno a la química
del alma en la que el lector trasciende la historia para convertirse en un
personaje más y así transformar su concepcióndel mundo.
No se trata de una novela lineal, sino de un texto con diversos niveles
simbólicos de interpretación donde la alternancia entre la acción y los
pasajes reflexivos permiten recorrer una senda amena alrededor de la
teoría quiliásmica, los fundamentos cosmogónicos del hermetismo o el
sentido esotérico del Evangelio.
Es una novela escrita con soltura en la que se narran las tribulaciones
de un sacerdote obligado a abandonar la vida religiosa; el proceso de
iniciación de un pintor novel en busca del arte; la inesperada
desaparición de una joven investigadora; elementos que propiciarán
un sinfín de peripecias con las que se desvelan las vías de la antigua
ciencia atlante.
Aunque si este libro resulta en algo una propuesta singular, es que
junto a la acción literaria, los protagonistas navegan simbólicamente,
como otrora Jasón, hacia la conquista del vellocino de oro, facultando
con esa exploración paralela que el lector sea el indiscutible
protagonista. Es entonces cuando la investigación se hace doble, por
un lado la intriga de la ficción, por otro un desenlace verídico que
concierne al propio lector.
A través de este artificio literario, la alquimia contenida en la novela
atañe a la dimensión humana y el relato adquiere una extraordinaria
relevancia….

Gobierno de mundos
apagados
DOMINGO CÉSAR AYALA
[NOVELA]

ISBN: 978-84-92593-00-2
188 páginas
PVP: 13 €

CRISÁLIDA

Un influyente crítico literario que pierde su dominio sobre el
lenguaje; una joven fotógrafa que se retira a la montaña
leonesa; una adolescente que pretende escribir «la gran
novela». Éstas son tres de las historias que interrelacionan en
Gobierno de mundos apagados, novela donde se ofrece una
reflexión sobre la literatura, la creación y la originalidad desde
diferentes puntos de vista. Un ejercicio metaliterario cargado
de referencias y guiños al lector avisado….
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Día 4 de agosto de 1704, un feroz bombardeo de una fuerza
naval anglo-holandesa, muy superior a las defensas de la
Plaza, segrega a Gibraltar de España. Una verja artificial divide
a un mismo territorio, al que separan trescientos años de
embates militares, incomprensión, recelos y temor. España
no renuncia a recuperar su integridad territorial y Gibraltar
quiere seguir siendo británico, con el apoyo incondicional del
Reino Unido. Las posiciones se mantienen hasta principios del
siglo XXI, cuando la situación cambia radicalmente, sin que, a
los ojos del mundo, ocurra nada. La rosa de Gibraltar, una
historia de amor que se superpone a las fronteras, en medio
de una trama de intriga, espionaje, frenética actividad política
e influencias de poderes, visibles y «ocultos», desvela las
claves. Escrito con un lenguaje ameno y directo, el libro posee
los ingredientes necesarios para no pasar desapercibido, a un
lado y otro de la Verja, en el conjunto del Estado español, en
las Islas y en los lectores de las culturas hispánica y
británica.….
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De los episodios dramáticos vividos en nuestra triste Guerra
Civil, son muchas las historias particulares que recorren
nuestra geografía en el anonimato y el silencio de la
intrahistoria. Uno de esos dramas es el de La carretera de la
muerte: más de cinco mil fallecidos en la procesión de miseria
y desespero que vivieron los caminantes de la carretera de
Málaga a Almería en febrero de 1937. Juan González
recorrerá esa carretera en su huida de Salobreña en busca de
un refugio imposible. Reclutado a la fuerza a su llegada a
Almería, deberá abandonar a su familia y seguir un único
juego posible: intentar sobrevivir. Al finalizar la contienda es
recluido durante varios meses en un campo de prisioneros
antes de poder volver a su hogar.
No tenéis entre vuestras manos una novela de guerra; es una
novela de vida, de esfuerzo, de tesón y voluntad por
mantener la dignidad. Ni azul ni rojo, no hay más que un color
en el horizonte del destino: el verde de las cañas y el blanco
de la cal y la espuma del mar rompiendo en las playas de
Salobreña.

Madre Victoria
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En tus manos tienes, amable curioso, la azarosa vida de una
mujer, Micaela Rueda, quien, por carecer del cariño
materno, se alimenta de la idea platónica de la madre, su
Madre Victoria, su álter ego proyectado en las memorias
que escribe y encarnado en algunas personas cercanas,
buenas y generosas que vendrán a acompañarla.
Aunque la historia no quiere ubicarse en el espacio y el
tiempo, enseguida se adivina algún lugar de la España
profunda de posguerra; aún niña, morirá Heidi en Micaela
para dar comienzo su vida de Cenicienta, a la terrible sombra
de su madre natural. Y llevará una vida abnegada en que
habrá de mirar compasivamente a los salvajes y sentir el gran
dolor que hay en saberse diferente.
«Es tal la energía y entereza de la protagonista, que en ningún
momento nos podemos abstraer del encanto (casi
sinestésico, táctil diría) que de ella emana…» Miguel Ávila
(profesor de literatura).
«No soy crítico literario, pero, si sirve para algo, he “sentido”
su lectura. Observo una gran capacidad de análisis y una
buena mirada para montar los personajes.» José Luis Garci
(director de cine).
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En la residencia de un precioso pueblo malagueño, vive
Cristóbal, hombre de pocas palabras, ojos límpidos y una
sonrisa para todo el mundo. Nadie sabe de dónde es ni si
tiene familia. Cierta mañana la enfermera de turno lo
encontró muerto, se había ido tal y como había vivido en
aquella residencia, con su sonrisa característica. Recogiendo
sus objetos personales la enfermera encontró una carpeta
desgastada con varios cuadernos escritos con letra casi
ilegible. Como no había familiares a quien devolver aquellos
objetos, con permiso de la dirección, la enfermera decide
quedarse con ellos… Es aquí donde empieza la apasionante y
triste historia de Cristóbal, que llegó a mí, gracias a alguien
que supo apreciarlo en vida y quiso honrarlo en su muerte.

Afrodisia
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La industria de los sentidos existe. Está aquí, entre nosotros. «La
química es la industria de la felicidad», dice Mar. A Mario le hace
gracia esa frase, pero un día se ve impelido a descifrarla. A tientas,
irá desbrozando el camino para poner al descubierto la trama,
inocente pero efectiva, que ha condicionado por completo su
presente. Al principio todo le parece fruto de la casualidad. Sin
embargo, unos repentinos celos que Mar siente por una antigua
novia suya, Miriam, le ponen en la pista. El encuentro con ella le
hace revivir un pasado convulso, la época en que quiso abandonar
su vida de típico mediano empresario soltero para centrarse en
mayor medida en su hija y en él mismo. A la luz de los hechos que
le relata Miriam, su pasado adquiere una nueva perspectiva.
Mientras migraba por las tierras andaluzas, de Sevilla a Granada, de
Cádiz a Almería, a ritmo de música pop, huyendo de sus demonios,
un trío de jóvenes mujeres le utilizó para conseguir lo que una de
ellas llamaba la Afrodisia, una especie de aceite supuestamente
capaz de sintetizar las esencias del amor entre un hombre y una
mujer. La clave está en su origen y efectos. Hay quien es capaz de
robar y extorsionar para conseguirlo, y también hay quien está
dispuesto a matar para defender el secreto. Mario se ve obligado a
intervenir, a tomar partido en esa lucha, que es también la de su
propia existencia.

Estación Sur
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José Antonio Santano, el poeta que alienta en esta obra,
escudriña su mundo y el mundo que le rodea desde la atalaya
privilegiada de la palabra y, con lucidez de pensamiento, dispara
flechas directas a un blanco cambiante que es la propia
existencia. Las flechas llevan, untando su acerada punta, el
ungüento del asombro, la sorpresa, el desasosiego y, también, la
angustia de vivir.
Un libro idóneo para leer pausadamente y meditar sobre las
trescientas sesenta y cinco reflexiones que, como oleaje
persistente sobre la playa, se derraman a lo largo de las páginas
del libro. Ramalazos de vida, visión abierta y variada del mundo,
confesiones del yo lírico que desasosiegan el espíritu del hombre
moderno.
Joaquín Benito de Lucas
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Kaniger es una pequeña villa, hermosa, rodeada de
pinares. Sus vecinos, amigos, enemigos, parientes,
anarquistas, monárquicos, republicanos, ateos, comparten
anhelos, esperanzas, deseos, dudas y miserias.
Kaniger recibe la visita de Federico García Lorca, en un
hipotético último viaje a la fonda que le hospedara años
atrás con motivo de la gira realizada con «La Barraca»,
antes del regreso a Granada donde le espera la decepción,
la guerra y la muerte.
Dos hombres: Teodoro «el vasco», culto, conservador,
católico, persona de orden y Magullón, republicano, ateo
convencido, hombre de acción, tienen en sus respectivos
hijos «El Jaime» y «El Jaba» íntimos amigos, el nexo de
unión con el universo del otro.
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Antonio Martínez Ballesteros tiene tras de sí una dilatada y valiosa
trayectoria. Su labor dramatúrgica le ubica al lado de los
incuestionables “clásicos vivos”. Más de cien piezas, entre extensas y
breves, lo avalan.
Las siete flaquezas de un varón ibérico consisten en la consumación –en
un registro humorístico– de todos y cada uno de los pecados capitales
considerados por la Iglesia. Esta actualización de avaricia, lujuria, pereza,
gula, soberbia, envidia e ira la protagoniza un “varón ibérico”, esto es, un
hombre integrado en nuestra sociedad… De suerte que esta sociedad es
incapaz de generar una propuesta coherente y sensata, asumible y
compartidapor la mayoría de sus miembros…
Un incidente sin importancia comporta, con otras obras de su autor, su
aspecto temático esencial: la sustitución de la verdad (ética, social,
sentimental) por un mundo de apariencias… El mantenimiento de esta
situación falsa, artificial, de este status de privilegio creado debe
imponerse a cualquier precio… Así los personajes no viven sino hacia el
exterior… Un drama políticamente incorrecto sobre todo para quienes
detectan o defienden ciertas ideologías…
En Vacío de identidad –desarrollada en nuestra transición política–, la
ausencia de autenticidad caracteriza a la pareja protagonista… Ambos
mantienen relaciones con amantes y, tanto él como ella, dirigen su
mirada en otra dirección, fingen ignorar su conocimiento y consienten
el adulterio recíproco…

Lágrimas en el mar
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John un joven irlandés, se encuentra con un adolescente
inmigrante de Mali herido, escondido en un paraje desierto
de la costa del sur de Tenerife donde ha llegado la noche
anterior a bordo de una patera. El irlandés que vive
hundido en una profunda depresión debido a un hecho
trágico ocurrido en su pasado decide ayudarlo empujado
por recuerdos y sueños que le atormentan, en los cuales
aparece un niño negro. El destino pone en contacto a tres
personajes distintos, tanto por su cultura como por sus
lugares de nacimiento: Irlanda, Mali, Tenerife. Tienen un
solo hilo común en sus vidas: la inmigración. Distintas
historias que se van entrelazando y terminan por construir
el perfil de una situación muy actual, en la que la
inmigración y sus efectos en las personas que lo viven de
cerca son expuestos de manera muy íntima.

Cadenas Magiares
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El joven Marco Orellana, estudiante de psicología de la
Universidad de Granada, lleva a cabo una investigación
biográfica sobre los hermanos del antiguo campeón
mundial de ajedrez, Bobby Fischer. Lo hace espoleado por
uno de sus profesores, el doctor Víctor Estrada, un
psiquiatra que tiempo atrás colaboró con los servicios de
espionaje de los Estados Unidos y ahora ejerce la docencia
como última etapa de su vida laboral. A medida que Marco
avanza en su tarea, crecen en él una extraña obsesión por
el escritor húngaro Frigyes Karinthy y una sospecha sobre
las auténticas intenciones del doctor Estrada. Testigos de
estas dudas y temores serán Santiago, su gran amigo, y
Elena, la chica de sus sueños, en quienes Marco encuentra
el apoyo emocional que necesita. No será menos decisiva
la entrada en su vida de Édgar Altamirano, un extraño
pintor argentino buscado por la CIA a quien Marco llega a
identificar en su trabajo como hermano de Bobby Fischer
por parte de padre.
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«Podía haber acabado con esta conclusión, volver a mis
cadáveres, a mi investigación monótona y precisa, alejarme
de allí, pero algo me atrapó entre aquellas libretas. Al
terminar el día, al final del trabajo regresaba a la casa.
Convencí a la casera y me dejó la llave. Entraba libremente.
Dejé mi apartamento. Sin entender por qué quería seguir
allí. Buscaba la verdad (más verdad, más certeza, más vida,
más historia, si es que esto era posible) y el único camino
que me llevaría a eso (si de verdad era eso lo que estaba
buscando), era seguir leyendo.»

Agujeros
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Al adentrarnos en los universos paralelos de la obra y al
movernos por ellos como a saltos, de sorpresa en sorpresa,
siendo cada una de ellas más... definitiva, tanto a través de
la zona de sombra emocional de «Agujeros» como hasta el
último brote narrativo desatado en el bucle temporal de la
muerte representada por el actante, tan ausente como
omnipresente, de «La joven de las trenzas negras»,
comprendemos de inmediato que Ángel inyecta una gran
versatilidad a su forma de narrar y es su literatura como el
eterno río de Heráclito en el que nunca podremos
bañarnos dos veces puesto que, siendo sin ser, la palabra
verdadera nos transforma, nos hace diferentes, nos enseña
a navegar por este mar tan proceloso de la existencia.

Noname [1974-1989]
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Madrid. Una joven fotógrafa llamada Gabriella acaba de
trasladarse a la ciudad tras aceptar un trabajo en una
importante agencia publicitaria. Allí conocerá a Alexis Arbós,
su jefe directo, por el que se sentirá fuertemente atraída y
con el que no tardará en mantener una oculta relación
sentimental. Alex esconde un oscuro pasado y arrastrará a
Gabriella a un viaje sin retorno plagado de asesinatos y
corrupción. Perseguidos por tener en su poder pruebas
comprometedoras que inculpan a dirigentes políticos y
personajes relevantes de nuestra democracia, intentarán
mantenerse con vida el tiempo suficiente para sacar a la luz
pública el informe más revelador de la historia reciente de
España, el informe «Noname 1974-1989».
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El concepto de indigesto, en su aplicación a este teatro, se
puede definir como sinónimo de difícil de aceptar por una
mentalidad cultivada y acorde con lo tradicional y lo
convencional. La metáfora del alimento es clara; en lugar
de lo físico, afecta y pertenece al espectro de lo intelectual
y de lo ético. Así, desde la titulación se nos previene que la
«ingestión» (por «conocimiento», sea a través de la
lectura, lo sea desde la representación) de estos textos
provocará (o puede provocar), desarreglos, molestias,
incomodidades, rabia, dolor…, en definitiva, reacción en
nuestra conciencia, tanto social como individual. Ésa, y no
otra, resulta la voluntad del autor, y nos avisa de lo que
vamos a encontrar.

Tenebrario
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Tenebrario. Doce pesadillas y un escalofrío es una colección
de relatos en los que lo inexplicable penetra en la vida
cotidiana, trastocándola irreversiblemente y confiriéndole
un nuevo sentido.
La textura de la pesadilla, la imposibilidad de desaparecer
por completo o el miedo al intruso son algunos de los
temas que vertebran este libro, basado en la certeza de
que sólo en el espejo deformante de lo fantástico podemos
ver con claridad quiénes somos realmente.

Perdón por el tiempo
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Ante la pérdida, el sufrimiento se abre paso en la vida de la
protagonista ajando sus pilares y reduciendo a nada el
proyecto de la vida que lleva en su interior. Las causas que
llevan a una mujer a maquinar y llevar a cabo el aborto de
su propio hijo existen y por ese simple hecho, ya son
susceptibles de ser criticadas y censuradas por la sociedad
o meramente comprendidas, o ignoradas... Luego, el día a
día se impregna de amargos momentos que sólo el alma
de la frustrada madre sabrá paladear, mientras se aferra a
todo aquello que la pueda hacer sentirse como ser amante.
Finalmente, la lucha y la voluntad por conseguir la felicidad
ya serán por sí mismas relato y argumento. Un dulce
cuento leído en una noche de tormenta. Un asidero en la
travesía de la injusticia. Un grito a las conciencias
adormecidas. Una novela que quiere llegar al corazón de
un lector que de pronto cierra el libro que tiene entre las
manos y queda mirando al horizonte de sus propias
circunstancias.

Colonia de verano para
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Tres vidas paralelas confluyen en una colonia de verano para
señoritas, que tiene lugar en una antigua casa de bañistas
del clausurado y ya derruido Balneario de Sobrón (Álava,
1954). Los extraños sucesos que allí acontecen cambiarán
para siempre las vidas de las protagonistas, dos niñas y una
joven maestra. Gran parte de la historia real del lugar y un
mucho de ficción dan lugar a esta historia cargada de
misterios y amistad.
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¿De qué se nutre el ser humano, su historia, su devenir?:
de búsquedas sin cuento, de encuentros y de huidas, de
soledad y rabia. Ese cuerpo universal que a todas horas
perseguimos (la comunión total, la catarsis pánica)
permanece encerrado en una habitación, sin puerta ni
ventanas, en donde continuamos ensayando, por toda la
eternidad y con idéntico afán, el mismo papel que los
hados nos tienen asignado: la imposible evasión del dédalo
infinito en el que vagamos perdidos, enajenados, rotos.
"Tener o no ser", datidecuestion.

El renacimiento de Eva
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Elizabeth Ann, hija del barón Collet, es presentada en la alta sociedad inglesa
de 1860 en la fiesta inaugural de temporada de Almack’s, preludio de las
ofertas de matrimonio de los más distinguidos solteros de Londres. Allí asiste,
junto a su pareja asignada en el baile, Benjamin Rowlands, a una
comprometedora conversación entre su padre y Barbara Masefield: tan
deseada en secreto como públicamente repudiada por las figuras de esa
sociedad conservadora. Obsesionado con seducirla, Benjamin utilizará este
episodio para chantajear a la joven que ve desmoronarse en una trama de
intereses su concepción del mundo y el amor. Pero el reencuentro con
Barbara, activista política de ideas radicalmente opuestas a las que el barón
defiende en el Parlamento, da un giro a su vida y la inicia en un camino de
aceptación personal. Guiada por ella, Elizabeth comienza a participar de
forma clandestina en la Asociación para la promoción del empleo de las
mujeres, en Langham Place, convirtiendo así su sueño de acceder a la
Universidad en una cruzada conjunta al lado de otras mujeres también
dispuestas a luchar hasta las últimas consecuencias por sus derechos y su
libertad. Aunque en la conquista de la felicidad sólo triunfa el más fuerte. Y
Elizabeth tendrá que enfrentar una espiral de sacrificio, muerte y venganza,
adentrándose junto a Barbara en un combate heroico más allá de la ética y la
supervivencia.
El Renacimiento de Eva es una novela histórica situada en el contexto de los
primeros movimientos por los derechos de la mujer en Inglaterra; el viaje
existencial de sus protagonistas en reivindicación de la igualdad: la
reivindicación, por encima de todo, de su íntimos sueños. El descubrimiento
personal y de la necesidad del otro. Una guerra encarnizada hacia lograr la
libertad. Y la felicidad.
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Adelina y Manolo eran un matrimonio feliz; a ninguno de
los dos le gustaba el bullicio de una gran ciudad como era
Sevilla, así que decidieron irse a vivir a un pequeño pueblo
de la serranía gaditana. Allí, con sus dos pequeños y el
trabajo en su huerta, se sentían dichosos, hasta que un mal
hombre se interpuso en sus vidas llevándolos a una
situación bastante angustiosa. Desde que éste apareció en
su casa ya nada fue igual; ambos tuvieron que enfrentarse
al más duro de los destinos: caer en manos de un poderoso
sin escrúpulos; pero la dignidad y el coraje le hacen frente
a la cobardía...

El ojo de Said
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Tres mujeres comparten piso en Soria. Cada una ha llegado
a la ciudad por diversos motivos, pero las tres comparten
la desesperación y la necesidad de ser escuchadas en un
país que no es el suyo. Una noche deciden pedir ayuda a la
única persona en la que confían, la asistente social,
Montse. Allí comienza la larga noche en que deben
enfrentarse a Said, cuyo ojo observa atentamente cómo
intentan deshacerse de él sin dejar huellas. Esta historia
tiene como telón de fondo la realidad de muchos
inmigrantes, de sus luchas, de las situaciones extremas y
desiguales a las que tienen que hacer frente y,
concretamente, es la realidad de muchas mujeres que se
ven maltratadas, engañadas y abusadas.
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Ramón Frías, profesor de Lengua y Literatura españolas,
que vive una etapa castigado por la soledad y el
desencanto, paseando por un parque en un atardecer,
descubre a una hermosa mujer tumbada semiinconsciente
sobre los tablones de un banco. Enseguida se da cuenta de
que la mujer ha sido atrapada por el alcohol. Muchos años
atrás quien luego se convertiría en su mejor amigo, Ernesto
Irulegui, un jovencísimo párroco, sacerdote ejemplar, se
topa con ¿Satanás? No, sino con una infeliz muchacha, un
poquito coqueta, que ha sido víctima de hombres
desaprensivos. Estos personajes y otros más entrelazan sus
vidas en una historia sencilla, entrañable y humana.

Miedo a olvidar
Manuel Muñoz Vico
[NOVELA]
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La trama de esta apasionante novela se inicia en el mes de
mayo de 1966, en plena dictadura franquista. Una familia,
pincelada por el devenir social del momento, tratará de
abrirse camino en una sociedad que intenta liberarse del
castigo de una guerra civil, todavía reciente en el tiempo.
Cristina, la protagonista, ayudada por un padre trabajador
y una madre castigada por los sinsabores de la vida,
luchará, desde su tierna infancia, contra las diferencias
sociales de la ciudad de Granada de ese momento.
La misma vida, los acontecimientos que van sucediendo,
una herencia social no elegida, un amor atípico…, van
haciendo que nuestra protagonista se sumerja en una noria
de acontecimientos que son los que, a la postre, marcarán
su futuro y el de su familia. Desde ese año 1966 hasta
nuestros días el lector disfrutará de una historia
apasionante,
conmovedora,
emocionante…
que
indudablemente dejará huella. La vitalidad de la narración
juega con una realidad histórica que se encuentra envuelta
en la dulzura de su fondo de página: la hermosa ciudad de
Granada.

Morir en Granada
JOAQUÍN PÉREZ PRADOS
[NOVELA]
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Morir en Granada narra los acontecimientos ocurridos en
esa ciudad en el verano de 1970, en los que murieron tres
albañiles por disparos de la policía y otros muchos obreros
y agentes resultaron heridos en los enfrentamientos. Pero
la novela posee otros escenarios. Canet de Mar es el lugar
donde le sorprende la noticia de la tragedia a un joven
motrileño. Los acontecimientos que se desencadenan a
continuación significarán para él una experiencia política y
vital inolvidable.

Póquer de intereses
CRISTÓBAL TEJÓN
[NOVELA]
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Un inspector de la Brigada de Atracos adicto al juego
tendrá que resolver una serie de casos que vienen
asolando la ciudad de Algeciras. Mientras intenta
esclarecer los delitos y recuperar a su familia se verá
envuelto en una trama de espionaje a nivel mundial creado
con motivo del conflicto de las Malvinas, abortando sin
saberlo, utilizado por los servicios secretos españoles, la
misión que un comando operativo de buzos tácticos de la
Armada argentina tiene que realizar en Gibraltar. La trama
está llena de acción y giros inesperados. Además el lector
se adentrará en el mundo de las partidas ilegales de
póquer, y conocerá a personajes de lo más variopinto y
pícaros de los distintos estratos de la sociedad. Póquer de
intereses es una obra divertida, amena, llena de intrigas
que no dejará al lector indiferente.

A la sombra del atardecer
VÍCTOR ESTEBAN
[NOVELA]
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La miseria y el ambiente decadente de los años de posguerra
son el caldo de cultivo de una profunda amistad entre Bruno y
Rafael. La vida en su pueblo natal y la huida hacia nuevos
sueños y nuevas esperanzas de un futuro mejor, marcará la
fuerte relación entre ambos. Dos personalidades diferentes y
unas circunstancias determinantes que propiciarán las sendas y
los distintos caminos a seguir por cada uno de ellos, para
confluir en un final empapado de nostalgia.

Veintiuna historias de
amor
PEDRO BLANCO NAVEROS
[RELATOS]
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El paraje, una ensenada natural de ensueño, el mar
apacible de color esmeralda, agua clara y limpia, un
arrecife cercano esbozando unas sirenas sentadas sobre el
lecho marino, debajo del faro dormido vigía de navegantes
nocturnos, el sol doraba sus mejillas haciéndola aún más
hermosa, mientras colocaba una esterilla sobre la arena y
acomodaba la cesta con las viandas.
«Tienes que mirar hacia el mar y no te gires; tengo que
ponerme el bañador y tú eres un caballero, ¿prometido?»
«Prometido.»
No pude resistir la tentación. Era una oportunidad muy
incitante, la mujer más codiciada de mis sentimientos se
estaba desvistiendo tras de mí, así que volví la cabeza y la
observé, y ella vio cómo la miraba, pero no se tapó a pesar
de estar totalmente desnuda, sonrió y se puso su bañador
bastante turbada.
«Ya imaginaba que no podía fiarme de ti. En fin, es algo
que podría pasar y ha pasado, no tiene remedio, espero
que por lo menos me hayas visto atractiva.
»

Die Mauer ist offen
Néstor Biosca Caballé
[NOVELA]

104

CRISÁLIDA

ISBN: 978-84-92593-90-3
380 páginas
PVP: 17 €

Esta novela, ambientada en la Europa que vio caer el Telón
de Acero, narra la historia de un muchacho, en constante
búsqueda personal, obligado, por circunstancias trágicas, a
una huida eterna de su hogar. En su camino hacia
occidente conocerá sus orígenes y acabará compartiendo
viaje con un maestro de ajedrez y una bella enfermera. Los
tres recorrerán toda la Europa del Este buscando su verdad
y su destino. Una verdad y un destino que sólo se le
mostrarán al protagonista al cabo de veinte años de haber
vivido una intensa noche berlinesa.

Noviembre en soledad
IAGOBA BERMEOSOLO MENDÍA
[NOVELA]
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Paul Amoz ve próximo el final de sus días. Gravemente enfermo,
pero siempre lúcido, decide escapar del sufrimiento poniendo
fin a su vida no sin antes regresar al lugar del que conserva sus
mejores recuerdos y de repasar cada uno de los momentos
vividos en sus años de juventud, en un País Vasco convulso
azotado por la violencia de los años 80. Este lugar no es otro
más que un viejo internado católico al que fue trasladado en su
juventud y en el que forjaría su carácter. Paul Amoz describirá las
pequeñas historias de toda una generación de compañeros
sometida a una severa educación religiosa, educación que entra
en contradicción con el ansia de libertad de todos y cada uno de
ellos. Él y sus compañeros descubrirán juntos la sexualidad, el
valor de la amistad… Se rebelarán contra una educación siempre
dirigida hacia el temor a Dios y al estigma del pecado. Estas
experiencias, las siempre complicadas relaciones familiares y el
fallecimiento de uno de sus compañeros de internado, llevarán a
Paul Amoz a una intensa crisis personal producto del cual
pondrá en tela de juicio todo aquello en lo que creía.
Acompañado de quien fuera uno de sus compañeros recorrerá
por última vez los patios de la vieja institución y recordará que a
pesar de todo, fue feliz.

La invitada en El Jardín de
la Concepción
CORONA ZAMARRO SANZ
[RELATOS]
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El primero de los relatos, La invitada en El Jardín de La
Concepción, se sitúa en 1874 y narra la historia romántica
de dos jóvenes en el jardín. Ella, invitada por los marqueses
de Loring-Heredia, pertenece a la nobleza, y él es el capitán
de un barco que transportaba plantas exóticas de medio
mundo para embellecer el jardín botánico que están
creando en su finca de las afueras de Málaga. A través de la
pareja conocemos a los personajes reales de entonces, las
costumbres de la época y el puerto antiguo de la capital,
cuando el agua se acercaba al pie del monte de la
Alcazaba, antes de rellenarlo y convertirlo en parque.
Los demás relatos son de temática variada: realistas,
fantásticos o imaginativos, de actualidad, simbólicos,
alguno basado en un sueño… El lenguaje es sencillo,
coloquial en los diálogos, a veces lírico. La unidad del libro
viene dada por la particular mirada de la narradora,
psicológica, femenina, íntima, analítica y profunda, que
contempla los hechos de una determinada manera,
implicándose en la vida de los personajes con sutiliza o
ironía. También hay voces masculinas, pero menos.

27 marzo 1952
AURELIO RAFAEL MUÑOZ RIVAS
[NOVELA]
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Al leer este libro seremos testigos de más de cincuenta años
de iniciativas de un hombre de inagotable energía
emprendedora, con sus pasiones, sus triunfos y fracasos, sus
sueños, aciertos y errores, alegrías y tristezas, en su
denodado camino hacia la autorrealización. Nuestro novel
escritor, cargado de pasión, nos presenta a una persona con
todos los defectos y virtudes de un luchador incansable frente
a los desafíos de la existencia. Nos cuenta los avatares que
una familia andaluza debe afrontar desde los terribles años
de la posguerra, sobreviviendo a cualquier coste, hasta los
dorados años de la España democrática y de la abundancia.
Para lograrlo deberá afrontar tremendas dificultades y
padecer el triste destino de cientos de miles de andaluces: la
emigración. A lo largo de esta narración haremos un recorrido
por el mundo del trabajo de supervivencia, al azaroso
ambiente del contrabando, los deportes, la empresa hotelera,
el fútbol internacional, la política y hasta la vitivinicultura.
Regocijémonos, pues, con la llegada de este libro imperfecto,
pero escrito con tanto amor y tanta ilusión.

El legionario
AURELIO RAFAEL MUÑOZ RIVAS
[NOVELA]
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«Sin saber por qué, me encontré en la entrada principal del
acuartelamiento de La Legión, con el petate sobre mi hombro. Un
soldado de puerta me ordena:
—Lárgate de aquí chaval, esto no es para ti. Dejé mi saco en el suelo
desoyendo las órdenes recibidas. No sabía adónde ir, ni a quién
recurrir. A los cinco minutos apareció el sargento de guardia dándome
las mismas órdenes que el soldado raso.
—Chico, márchate de este lugar.
En aquel preciso momento apareció un vehículo oficial militar
parándose a mi lado. La ventanilla de atrás se abrió dejando ver una
boina verde oscura que lucía una estrella de ocho puntas. El soldado
y el suboficial se cuadraron, diciendo:
—A sus órdenes, mi comandante. El muchacho ha interrumpido
su entrada.
Se bajó del coche el personaje jefe de alto rango. Era de una
estatura media, de unos cuarenta años, musculoso y con un gran
bigote. Se dirigió a mí mirándome fijamente en silencio, agarró mi
barbilla y levantó mi cabeza:
—Vaya, vaya. Apareces después de siete años. Súbete al vehículo,
es una orden —y dirigiéndose al sargento, le manda—: Tráigame
a mi despacho el petate de este nuevo soldado si no quieres
perder tus cojones.» ...
Una historia descarnada y a veces cruel de un personaje peculiar,
víctima de la sociedad y del tiempo que le tocó vivir.

El heladero de Brooklyn
FERNANDO MOLERO CAMPOS
[RELATOS]
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El heladero de Brooklyn lo integran nueve relatos en los que se dan la
mano la recreación histórica de acontecimientos reales tamizados
por la ficción con historias fantásticas de las que se adueñan la magia
o el absurdo. El lector viajará por estas páginas desde la Italia de
Garibaldi a la América de finales del siglo XIX y principios del XX en el
relato que abre y da título a este volumen; del Japón Imperial
posterior al aislacionismo Tokugawa (La cruz y la katana) a la derrota
de Alemania en la II Guerra Mundial (Travelling de retroceso desde
una gota de sangre que cae), o la crueldad de los campos de
concentración nazis (La compasión del chimpancé). Pero también hay
espacio en esta selección para el recuerdo de los antiguos
espectáculos de feria (La tesis y el Dr. Melgari) o la búsqueda de
respuestas a los grandes enigmas de la condición humana en un
singular Museo de espejos, un desván de las maravillas en el que
viajar en el tiempo y el espacio, un caserón habitado por un extraño
dueño con un ojo de cristal o una tienda de fotos en la que alterar la
realidad (Huellas de tiempo nada más). En este entramado de relatos
urdidos con un lenguaje sugerente y plagado de imágenes se puede
reconocer la vocación literaria y cinéfila de su autor para explicar
este y otros mundos posibles. Narraciones depuradas y espectáculo
visual forman parte de El heladero de Brooklyn, con claras
referencias al cine de Martin Scorsese, Coppola, Kurosawa o Lynch, el
expresionismo alemán y su film más singular: El gabinete del Dr.
Caligari, el Lubitsch más desconocido de Remordimiento o, incluso, el
terror de la Universal.

La huella de los libros
VICENTE GÓMEZ ESCÁMEZ
[RELATOS]
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«Le debió atrapar, como a mí en su momento, pues abrió la
primera página y comenzó su lectura. No recuerdo haber
puesto mis manos en su lomo aquella noche. Se quedó en
su regazo, acunado por el silencio de la sala de espera. Las
páginas volaban de un lado al otro del libro. La vi llorar y,
esta vez, no era sólo por mi abuelo.»
[Los libros quemados]
Un libro, lleno de historias, es como la vida misma.
A su paso, deja una huella profunda, indeleble.

El juego que todo el mundo
conocía
MIGUEL LÓPEZ ZOYO
[NOVELA]
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Con un lenguaje coloquial y a través de la narración
surrealista de un sencillo y prácticamente olvidado juego,
en el que participan una serie de personajes anónimos, se
realiza una crítica ácida y sarcástica de la sociedad que, a
su vez, ofrece al lector claves para la reflexión, sobre
distintos temas de actualidad.
Dos amigos inventan entre borracheras un absurdo juego
en la barra de un bar que sirve de trama al relato, en donde
a medida que avanzan los capítulos este va tomando unas
dimensiones insospechadas llegando incluso a tener
repercusión mundial, involucrando en el mismo a políticos,
gobernantes, etcétera. Haz tu pedido e intenta que nadie
lo supere.

El día que fuimos dioses
FRANCISCO RODRÍGUEZ TEJEDOR
[NOVELA]
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En la lluviosa Singapur, Indira, una muchacha india, no puede
aguantar más tanta humillación y violencia. Allí ha ido a morir el
gran escritor Peter Fleming, enfermo de cáncer, pero anhelante
por escribir su último y definitivo libro. Lo reconfortará el joven
Chow, que acaba de conocer la traición y pérdida del primer amor.
«La victoria de unos siempre supone la derrota de otros». Dos
personas desaparecen misteriosamente de un barco.
El sevillano Fernando Olivares se recorre el mundo buscando
respuestas, vendiendo aceitunas y, sobre todo, amando mujeres: en
Hong-Kong, en Shanghai o en Bangkok. «Son como la misma lluvia que
te moja una y otra vez en diferentes esquinas». Ricardo Raizábal viaja a
Japón, por donde sale el Sol, a iluminar su oscura recámara llena de
sexo y violencia. «Somos como dioses, pero de cuerpo frágil y
perecedero ». El viejo Mateo echa pan a los cisnes del estanque del
Parque la Fuente del Berro. Para ahuyentar el dolor.
Solo la claridad del amor cruza como un rayo cegador tanta
oscuridad. Ferdinand y Eva Sanlúcar pasean el suyo por los
campos de Castilla y de Andalucía: Baeza, Sevilla, Toledo, Soria,
Segovia, Sepúlveda, La Alcarria, El Escorial, escribiendo su tesis
sobre el gran Antonio Machado y soñando con cambiar el mundo.
Sí, todos los miembros de aquel grupo sintieron alguna vez el amor en
su interior, se sintieron como dioses. Y cuando la vida los volvió a
juntar, descubrieron que hay rescoldos que, por mucho que el tiempo
pase, nunca se apagan. Y brillarán hasta después de la muerte.

Yo quiero vivir del cuento
JOSÉ ANTONIO HIDALGO GALVÁN
[NOVELA]
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Cádiz, la tacita de plata, es el escenario de esta pequeña historia.
Por sus calles, todas estrechitas, todas iguales, Roque, Perro y
nuestro protagonista (los tres alérgicos al trabajo), sobreviven con
una filosofía de vida un tanto peculiar: vivir despacito y sin prisas,
y otras veces metiéndose en líos. Fumando canutos y bebiendo
cerveza, oliendo las flores sentados en cualquier banco de
cualquier plaza, y, en ocasiones, en compañía de gente “poco
recomendable”. Gente como Mané (el traficante) o Jerónimo (su
ángelyonqui de la guarda) o Álvaro (el estudiante-tóxico); con
ellos, recordaremos el valor de la amistad y aprenderemos que, a
veces, las mejores personas están en los lugares más
insospechados; o que la vida es capaz de ponerte, ella solita, en el
bando equivocado. Ah, y que también hay muchas formas de
ganar dinero, aparte de yendo a trabajar.

Yo te quiero
JOSÉ LUIS GORDILLO
[NOVELA]
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«La libreta apareció en mi despacho de improviso. La pasta mostraba
un tono azul desvaído, producto de la erosión causada por el polvo y la
insolación. Supe de inmediato que no era mía. La abrí y, efectivamente,
contenía una serie de anotaciones con una letra ajena, redondeada
pero masculina. Fue el primero de una serie de escritos que pretendían
conducirme hacia la comprensión de otra vida.»
Una existencia cargada de enigmas y sinsabores, a pesar de los cuales
el amor se impone hasta sus últimas consecuencias. Así comienza Yo
te quiero, segunda novela de José Luis Gordillo que continúa la saga
iniciada por su anterior obra, Afrodisia, explorando territorios
colindantes. En la primera novela los dos protagonistas, Mar y Mario,
encuentran un sentido a sus trayectorias vitales a causa de las
vicisitudes auspiciadas por un fármaco en el que muchos, y ellos
mismos, proyectan las esencias del amor.
En Yo te quiero, sin embargo, la pareja ha de afrontar los embates
de su entorno, de antiguos amantes que, extrañamente, se tornan
aliados, en una mezcla de novela negra, política y sentimental. Los
protagonistas han de luchar contra injerencias indeseadas en sus
relaciones amorosas, contra el totalitarismo inherente a la
sociedad actual y la siniestra historia reciente de España, con
patentes consecuencias sobre el presente, sobre ellos mismos.
Ante eso, optan por oponer un humanismo extremo y una
concepción pura del propio amor.

N&D. La sonata del guardián
FRANCISCO JAVIER CASTRO MORALES
[NOVELA]
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En un mundo donde las leyes físicas se pueden alterar a voluntad,
cuatro jóvenes, de una raza al borde de la extinción, se ven
envueltos en una trama que se les escapa en entendimiento. Sus
destinos, ligados de algún modo al futuro del universo que los
envuelve, se ve acosado por manos maquinadoras. Ya cuando las
cosas no podían empeorar más, antiguos señores del arte
reaparecen para torcer su voluntad. Tras recibir la ayuda de dos
desconocidos, deciden huir de la comarca vedada para siempre,
mientras, la organización Pantex les hostigará hasta el final

Controlando los pájaros
mecánicos
MARÍA M. FUENTES FAÍLDE
[NOVELA]
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¿Qué pasaría si los servidores informáticos de diversos
aeropuertos europeos y americanos dejasen de funcionar?
¿Qué ocurriría si un hacker lanzara un ataque masivo a los
controladores aéreos de dichos aeropuertos?
Un día a Lucía le llega un correo de su amigo Miguel con una clave;
Miguel niega haberle mandado ese correo; tras estudiar el correo,
Miguel se da cuenta de que guarda relación con la caída de los
servidores del aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz. Así se
inicia una aventura que llevará a Miguel y Lucía a viajar por varios
países para visitar los aeropuertos en donde los servidores
informáticos y los equipos de los controladores aéreos han fallado,
buscando más correos con claves y mensajes ocultos cuyo
remitente coincide con el de Miguel.

El enmendador de
corazones
RICARDO REQUES
[RELATOS]
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Los quince relatos que componen este volumen tratan temas muy
variados y han sido escritos en distintos momentos pero, a poco que
miremos, encontraremos que son frecuentados por personajes
incapaces de renunciar a lo imposible, cautivos en obsesiones que
guían su vida y que les conduce, a veces, a luchar contra la razón y
contra sí mismos. El detonante común de esa perturbación anímica no
es otro que una búsqueda de lo improbable, algo que puede tener el
rostro de una mujer idealizada pero también ser algo tan material
como los propios libros o tan intangible como la esperanza de
encontrar la prueba irrefutable de una creencia. Por estas páginas
pasean diversos personajes sugestivos como botánicos, psicólogos,
adolescentes, marineros, policías, bibliófilos, cirujanos y a todos ellos
les une la sorpresa de encontrarse cara a cara con lo inesperado.
Algunos de estos cuentos han sido premiados en distintos certámenes
literarios y otros han quedado finalistas. Unos han formado parte de
distintas antologías y otros son inéditos. El Enmendador de corazones
forma un conjunto de cuentos fantásticos que desdicen nuestra
lógica. Estos relatos, no exentos de ironía y cierto punto humorístico,
con finales inverosímiles, abiertos y, a veces, algo ambiguos para
mantener la intriga más allá de su final, están escritos con un pulso
narrativo fluido y con recursos que mantienen la tensión argumental
en todo momento. Con estos relatos el autor nos invita a adentrarnos
en mundos hasta ahora inexplorados.

Ferrum et lutum
M. ORTIZ REQUENA Y R. GARCÍA RAMOS
[NOVELA]
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Este relato situado en la Baja Edad Media, nos introduce en una
historia llena de aventuras, amor y amistad surgida entre dos
personajes de culturas diferentes. Es una época de leyendas y
personajes míticos, de cambios legislativos y del arranque de la
política internacional, es el tiempo en el que se esbozan las nuevas
lenguas y cuando se manifiesta el gran poder de la Iglesia y de las
órdenes religiosas.
Llegan tiempos difíciles de guerra y nuestros protagonistas se ven
abocados a ella para defender los intereses insaciables de los reyes
de ambas culturas.
La amistad surge en una situación límite: La batalla de Sagrajas.
Después, todo será distinto y valores como la familia, la amistad, el
honor y el respeto a las religiones cobran una nueva dimensión en
sus vidas. «Lo importante no son las ideas, sino las personas…»
Una espada y un manuscrito de refranes, que aún hoy están en
poder de sus descendientes, siguen manteniendo viva la llama que
encendieron aquellos dos hombres en el siglo XI.

El corazón de los ángeles
CRISTÓBAL TEJÓN ÁLVAREZ
[NOVELA]
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En la Navidad del año 2012, Madrid se convierte en el escenario de
crueles asesinatos y secuestros de niños pertenecientes a
acomodadas familias de ascendencia aristocrática. El inspector
Manizini, un veterano policía de la Brigada Judicial junto a su
compañero Cabanes, deberá esclarecer los homicidios y salvar a los
chicos. Por el camino recibirán la ayuda de un estrambótico
experto en tribus urbanas y del director del Museo de América de
Madrid, los cuales deberán descifrar los códigos, las profecías, los
rituales de la legendaria civilización maya, ya que detrás de todos
estos hechos parece encontrarse una malvada secta que está
dispuesta a arrancar el corazón a los jóvenes secuestrados para
satisfacer el ansia de sangre de sus dioses.
La obra está llena de suspense, misterio y acción; además, el lector
se adentrará en el mundo de la investigación policial y de las tribus
urbanas. Los protagonistas tendrán que conocer e interpretar las
creencias mayas y su cultura encontrando hechos insólitos que ya
se han producido en el pasado y que se desarrollarán en un futuro
no muy lejano, introduciendo al lector en una trama frenética.

El gnomón y el péndulo
JOSÉ RUIZ MATA
[NOVELA]
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En esta novela, segunda entrega que Ruiz Mata nos hace de sus ensayos
sobre el fracaso, un marginal y un profesor desterrado a un pueblo
perdido, son los protagonistas de una historia en la que se relaciona el
fracaso con la degeneración y la degeneración con el fracaso.
Una historia dura como es dura la realidad, sin filtros que atenúen los
impactos, sin la falsa moralidad que justifica el cinismo, con una
representación del sexo desde su aspecto más ruin y no por ello menos
cotidiano, con descripciones hiperrealistas del trasfondo humano y su
entorno hostil sublimados por el lirismo de la escritura.
Un pueblo, que puede estar en cualquier sitio, va dando cabida a los
desposeídos de la sociedad, a los perdedores, a los que solo les queda
rumiar su derrota a la espera de un tiempo mejor que únicamente llega
porque el destino a veces es condescendiente con sus criaturas.
Con una prosa ágil y embaucadora, como ya nos tiene acostumbrado,
Ruiz Mata nos va mostrando la miseria a la que unos hombres
someten a otros hombres sin un claro motivo, quizá solo por sentir
que los demás también sufren.
En esta novela, segunda entrega que Ruiz Mata nos hace de sus ensayos
sobre el fracaso, un marginal y un profesor desterrado a un pueblo
perdido, son los protagonistas de una historia en la que se relaciona el
fracaso con la degeneración y la degeneración con el fracaso.

Una fosa tapada
JESÚS INFANTE
[NOVELA]
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Pedro Camillero, antiguo alumno de los jesuitas y ex militante
anarquista, que trabaja como investigador privado, recibe un
encargo que nadie ha querido: investigar la muerte de un antiguo
compañero de colegio cuyo cadáver ha aparecido, treinta años
después de su desaparición, que sucedió en las postrimerías del
franquismo, en los terrenos de su antiguo colegio.
En un recorrido por Sevilla, Camillero ha de enfrentarse a un muro
de silencio, a la influencia de los jesuitas sobre la policía, los jueces
y la prensa, y a la prescripción del delito que investiga. Solo su
propia tozudez e ingenio y la insistencia de los padres de la víctima
le permitirán coronar la investigación.

Erotismo, naturaleza y
patrimonio histórico
JUAN HERRERA VEGARA
[RELATOS]
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Al escribir estos relatos inspirados por su amor a los animales, el
autor no hizo otra cosa que dar rienda suelta a una pasión innata.
Rehusó oponer resistencia a la seducción que sobre él ejerce la
naturaleza y se dejó llevar, mas no sólo por lo salvaje, sino también
por la etnografía. Y fue así como la arquitectura tradicional; el
hechizo de los corrales y establos; el enigma de las bodegas,
pajares y cámaras; el misterio de la oquedad donde se agitan los
gazapos; junto con el sabor mitológico-festivo de las aventuras
presenciadas en el cine de verano, concebido como elemento
consustancial al mundo rural de su infancia, vinieron a compartir
plano con las selvas evocadas en la niñez, los olivares, las huertas,
los patios y el río. Y puesto que, a estas alturas, tan mítica le resulta
la figura de Hércules como la visión de la aldea cuya armonía
ambiental pervive milagrosamente intacta en el tesoro de su
patrimonio inmobiliario etnográfico, cargó con todo ello y,
conducido por la inteligencia de esas criaturas maravillosas,
inocentes y descaradas que deambulan por los tejados, asoman en
los graneros o levantan la pata para orinar donde menos conviene,
quiso adentrarse en la fábula, donde toda relación es posible, y,
salvando las barreras de especie, abandonarse a la fantasía erótica,
que mucha es la sensualidad y mucha la ternura como para
pretender embridarlas.

El cuerpo que viene y
otros ensayos efímeros
ANTONIO CAMPOS
[ENSAYO]
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Si los artículos de pensamiento publicados en los periódicos son
pequeños ensayos jibarizados los discursos, las presentaciones de libros
o las conferencias son, en general, por su mayor extensión, ensayos
efímeros que, aparte de la audiencia concreta a laque va dirigida, no
tienen más destino que morir acumulados en el cajón y en el olvido.
Al amparo de este pensamiento y con el objeto de rescatarlos de su
obligado silencio Antonio Campos ha agrupado en un libro los textos
que ha elaborado para algunas de las conferencias, discursos o
presentaciones que ha pronunciado en el curso de los últimos años. El
contenido de los textos, escritos para auditorios muy diferentes, está
constituido por temas muy diversos a los que hilvana sólo una misma
autoría y, por tanto, un esquema de pensamiento y de referencias
comunes aplicadas a situaciones muy distintas.
Sus reflexiones sobre el cuerpo, la mujer, la educación, la
investigación, el éxito, la vida, la cultura, el deseo o sobre algunas
figuras de nuestra historia y nuestra literatura, están presentes en
esos textos y, en diálogo con ellas, al igual que hiciera en su libro
Manual de Reflexiones Urgentes, publicado en 2007, están
también las reflexiones de todos aquellos pensadores, escritores y
poetas que a través de sus libros han acompañado la vida de
Antonio Campos en esa tertulia intemporal que supone siempre el
contacto con el pensamiento y con los libros.

Quizá no exista mañana
TANIA LÓPEZ PARRA
[NOVELA]
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Eric cree que lo tiene todo hasta que un día una desgracia se
adueña de su familia. A partir de entonces, comienza a cambiar y a
ver la vida de otra forma. Cuando vuelve al internado tiene que
acabar lidiando con la chica que más odia. Al principio se niega a
aceptar su compañía, pero la situación se complica cuando
encuentran un diario antiguo en la biblioteca. ¿Será tan importante
lo que contiene en su interior como para revolver sus vidas por
completo?

Junto a las raíces de un olivo
ALFONSO MADRIGAL
[NOVELA]
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Mientras el tiempo, en su inexorable transcurrir, va acercándose a
la fecha del 23 de febrero de 1981, Julián Altemir, exiliado
voluntario en Londres, de una de cuyas universidades es profesor
de español, pone en conocimiento de Ángela, su novia y
compañera de staff, en sucesivos relatos, lo acontecido en
Granada, casi veinte años atrás, cuando él y otros jóvenes que
apenas habían rebasado la adolescencia intentaron investigar
acerca del paradero de la tumba de Federico García Lorca, intento
que terminó en tragedia.

En el baño
FERNANDO MOLERO CAMPOS
[RELATOS]
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Que en este país se publica mucho y se lee poco es una cantinela que se
repite de cuando en cuando en los medios de comunicación y en foros
relacionados con la cultura literaria o el hábito lector. Quizá sea cierto.
Seguro que sí. Como también es verdad que estos nuevos tiempos de prisas
y aceleración existencial (todo el día corriendo de aquí para allá como si
fuéramos a ganarle la carrera a la muerte, que sin sudar siquiera nos espera
en la línea de meta) nos obligan a dejar en segundo plano algo tan
importante como es la lectura: el alimento más nutritivo y las vitaminas más
energéticas para el fortalecimiento del espíritu humano.
Para ayudar a regular el equilibrio mente-cuerpo y el tránsito intestinal
se ha escrito este libro. Bueno, para eso y para contribuir
modestamente a darle la vuelta a las estadísticas.
En el baño es una colección de relatos cortos y muy cortos escritos
para ser leídos en íntimo recogimiento con nuestras necesidades
fisiológicas básicas de evacuación, aunque se permiten otros lugares y
otros momentos de lectura. Son historias de humor, de terror, de (des)
amor, de nostalgia y desolación, de aventura, de pérdidas, realistas o
de corte fantástico, que desnudan muchos de los comportamientos
humanos y tienen como escenario, básicamente, el cuarto de baño,
convertido este en un espacio mítico en el que todo es posible, en el
que caben secretos y mentiras, y en el que se despliega la vida con
toda su gama de colores, como un arcoíris que naciera en el brillo de
los azulejos y se emboscara en el territorio mágico de los espejos.

Victoria y los rumores
NANI SZEIBERT
[NOVELA]
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Personajes fuertes que se nos muestran a través de sus acciones y
pasiones, equívocos que al aclararse iluminan zonas íntimas que no
siempre queremos explorar, el amor y el poder como motores del
mundo. Y un pueblo, verdadero protagonista de esta novela, como
marco que da forma y deforma lo que contiene. Un pueblo pequeño
entre las montañas y el mar, con nada que lo distinga de otros miles
como él, idénticos en sus matices y diferencias, que encarna la aldea de
Tolstoi: «pinta tu aldea y pintarás el mundo». Y en ese mundo cerrado
en sí mismo se van desarrollando dos historias aparentemente
inconexas —cada una podría funcionar como metáfora de la otra— que
luego resultarán las dos caras de la moneda.
Ya desde el título se nos da una pista. Los «rumores» humanos y
los de la naturaleza atraviesan toda la novela y van determinando
un final inexorable, el único posible porque es el que hemos ido
construyendo entre todos, los personajes y los lectores, a través de
los malos entendidos, las buenas intenciones, los códigos morales,
lo que elegimos contar y lo que tratamos de ocultar.
Una de las cosas que aprendemos después de leer Victoria y los
rumores es que lo que no soportamos ver en los demás son
nuestros propios secretos, los que no nos confesamos ni a nosotros
mismos.

Grises y opacos
MIGUEL PUCHE GUTIÉRREZ
[RELATOS]
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Grises y opacos narra la historia de la relación que mantienen una
madre con su hijo contemplado desde el punto de vista de éste. El
joven, de treinta y siete años, se ve obligado a salir de casa, a diario
y por imposición materna y a muy pesar suyo, a buscar un trabajo
que él cree no necesitar –«¡Bastante hay con la paga de
viudedad!»–. En su vagar por la calle, encuentra el mismo
desorden que rige su sentido común. Vito, de personalidad y
entendederas sui géneris, se sumerge en un mundo absurdo donde
la realidad y lo imaginario se funden para construir una historia
disparatada, en la que subyace una trayectoria coherente dentro
de unos seres incoherentes y que no lo son más que los que
encontramos a diario en la calle o en el mismo trabajo. Estos
personajes que no desentonan en el contexto, parecieran estar
hechos a la medida del protagonista. Entre ellos, destaca una joven
de su misma edad que, acompañada de sus dos tías, tiene como
afición ir cantando por la calle. En Grises y opacos, nos adentramos
en el mundo onírico de sus personajes mientras, éstos, se
mantienen bien despiertos. La narración nos llevará desde la
introspección a la carcajada al discurrir por su amena lectura.

La senda de Akash
SAULO RUIZ MORENO
[NOVELA]
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La senda de Akash asciende por la floresta hasta las recónditas entrañas
de la Sierra del Encinar, reducto zahareño donde aún resuenan ecos de
los mitos primigenios, del hombre telúrico capaz de rasgar el velo que
oculta a los sentidos la verdadera naturaleza del mundo.
Un viaje insólito en el que confluyen lirismo y filosofía en un
escenario colmado de leyendas y misterios en torno a una realidad
que habita más allá del control de los hombres pero que no cesa de
atraer su atención. El convulso regreso a Zulema de un joven por la
muerte de su padre, las extravagancias de un forastero en busca de
su Fracción Radical, el ancestral rito de iniciación de un adolescente
a los arcanos del templo del Camino Blanco desde tiempos remotos;
historias que entretejen un relato apasionante mientras redundan
en que la virtud reside en ese eterno retorno a la fuente original, en
el formidable enriquecimiento para individuo y sociedad que
suponen los viajes de ida y vuelta.
Junto a la intriga de la narración, el lector podrá encontrar esas
otras claves que guíen su propia travesía iniciática hacia las tierras
de Akash, detenerse a disfrutar del agreste paisaje de Gadesia, a
escuchar cuentos serranos en una taberna de Benaspe o a
descubrir la profunda sabiduría que guarda el dolmen de Alberite.
En este sentido, La senda de Akash ofrece una nueva lectura del
simbolismo de las construcciones megalíticas que no dejará
indiferentes a los amantes de la prehistoria.

Sola en el mundo
LOLA CLAVERO
[RELATOS]

131

CRISÁLIDA

ISBN: 978-84-15464-08-2
204 páginas
PVP: 14 €

Después de tanta literatura feminista, este libro se declara
contrafeminista. La parodia de un género que, por cansino, la
necesitaba. Si "La Celestina" fue parodia del amor cortés y "El
Quijote" de las novelas de caballerías, "Sola en el Mundo" será el
espejo cóncavo donde se mire tanto estereotipo femenino que nos
empacha.
En estos relatos, las mujeres no van a contar ni que son el sexo
fuerte ni el oprimido, ni tampoco su tragedia personal, que la
tienen, cómo no, pero es un rollo y se la acaban de dejar en casa.
Ni aún van a suplicar por la igualdad, pues, a estas alturas, han
decidido tomarse la justicia por su mano. Simplemente, les van a
contar lo que les dé la gana en un amplio despliegue de edades,
tamaños, gustos y matices, pues las mujeres podemos ser
cualquier cosa, menos iguales las unas a las otras. Si las quieren,
nunca las juzguen.ias de un destino cruel, un destino que nadie era
capaz de imaginar.

La balada del anarquista
IAGOBA BERMEOSOLO MENDÍA
[NOVELA]
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Kurtz, viejo soldado de origen irlandés, antiguo miembro de las
Brigadas Internacionales en la contienda española de 1936, vive
sus últimas horas en una modesta pensión de Barcelona. Recluido
entre viejos recuerdos decide dejar constancia de la que fue una
historia de amistad con un joven soldado de poca fortuna del
bando nacional a quien, por estas cosas del destino, tuvo que
custodiar durante su cautiverio hasta su posterior fusilamiento.
Danae, joven periodista de intachable trayectoria profesional y una
más que complicada vida personal, nieta del joven soldado
desaparecido, recibirá en la vivienda familiar una extraña carta en
la que se le requiere a viajar a la ciudad de Barcelona si quiere
saber toda la verdad sobre la ejecución y posterior desaparición
del abuelo Cándido.
Iniciará un viaje al encuentro de Kurtz con la única intención de
conocer toda la verdad sobre este episodio familiar que durante
décadas ha estigmatizado a la familia. Lo que no sabe es que este
viaje cambiará su vida.

Vientos lejanos
JUAN SÁNCHEZ GILABERT
[NOVELA]
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En un pequeño pueblo de la serranía de Cádiz, en el verano de
1936, se inicia esta historia en la que la tranquilidad de la
convivencia se verá sacudida por atroces acontecimientos que
quedarán marcados para siempre en la memoria de sus habitantes.
La historia de amor entre Eulogio y Eva María nos introduce en la
vida de otros personajes que vivirán las consecuencias de un
destino cruel, un destino que nadie era capaz de imaginar.

Génesis del Alboroto
JUAN RAMÓN BARBERO BARRIOS
[NOVELA]
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Mauricio Palacín, un joven periodista sevillano, tiene la exclusiva
de su vida. Acaba de descubrir la existencia de un escritor
desaparecido veinte años atrás, Mateo Velarde. Éste ruega al
reportero que no publique nada. Quiere seguir siendo invisible.
Alcanzan un pacto: a cambio de su silencio, el periodista obtiene
algo que modificará su trayectoria profesional y le dejará una
profunda huella en su personalidad.
Al tiempo, y aun con los recelos iniciales, ambos emprenden la
aventura filosófica de encontrar el momento privilegiado del
origen del conflicto, tanto en lo individual como en lo social. Y todo
ello, a pesar de la inevitable distancia de sus opiniones en relación
con la política, la moral y la vida en general.
Génesis del Alboroto está atravesada, además, por una historia de
amor, la que mantienen Palacín y Sole, una chica dispuesta a
curarse de las heridas que su belleza le ha provocado.
Su sorprendente final pone de relieve hasta qué punto el escritor
Mateo Velarde ya no es ése que todos sus seguidores esperaban
que fuera.

Los tres lectores de Paula
ARCADIO ORTEGA
[NOVELA]
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«El Canto del Cisne», «El Novelista de la Novela» y «Libélula Vaga»
hacen reflexionar a su lectora documentalista sobre la importancia
de la comunicación, la necesidad del amor mientras se vive y la
urgencia de mantener la esperanza a todo trance cuando se
alcanza la edad que llaman provecta y un reverdecer de historias,
de fundados recuerdos y de fantasías mil, nacen por razón de su
encuentro, que al fin y al cabo, no es más que el devenir cotidiano
de una sociedad aislada en sí misma que pugna por autentificarse
cuando adquiere la posibilidad de proyección. El amor no envejece.

El diábolo y la estrella
FRANCISCO HERNÁNDEZ
[ENSAYO]
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Cuando el lector llama a las puertas de un trabajo literario, espera
una marcada forma de hacer; algo que responda a una estética
prefijada.
Desde la primera página de un libro de poemas, se espera respirar
la rima y se pretende conseguir una musicalidad y un ritmo que, en
su discriminación con la prosa, aunque sea poética, marque las
distancias con aromas diferentes; la pluma tocada por la belleza.
Ambas técnicas, magníficas y singulares por sus propios valores,
pueden ser tratadas en un mismo trabajo, pero el logro de la
mezcla, en un solo texto, puede llevar a experiencias que el
espíritu agradece.

Este invierno
MANUEL DE PINEDO GARCÍA
[NOVELA]
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Este invierno es la novela de un pueblo de España: Guatiana, y de sus gentes, de su
parálisis de hielo, donde un joven prepara oposiciones, se enamora y escribe. En las
frecuentes visitas que hace a una librería se va enterando, por boca del librero, que
pertenece al extenso grupo de los «vencidos», de lo que ocurrió en nuestra Guerra
Civil y, lo que es más importante, de lo que sucedió al finalizar la contienda. ¿Qué
reacciones va a producir en su mente y en su comportamiento ese caudal de
información?
El joven, para descansar de los estudios, que considera el único camino para escapar
de aquella realidad que le oprime y que tan poco le gusta, de vez en cuando, juega
unas partidas de ajedrez, o se reúne con los amigos, para charlar al calor de una jarra
del buen vino del país. Y escribe, sobre todo escribe, sin abandonar nunca los
estudios ni las clases, a las que asiste con rigurosa puntualidad. Ahora se enfrenta a
su tercera novela. ¿Qué escribe y por qué escribe?
Podría decirse que el personaje central de Este invierno es Guatiana, la ciudad
que cuando luce el sol ve cómo la sombra de su catedral cae verticalmente
sobre calles y plazas, aplastando la vida, que agoniza en suspiros; luego, durante
las noches, acuden los fantasmas del pasado, y, a veces, se siente la extraña
presencia del diablo y su corte de brujas, sobre la arcilla de las montañas, en un
gigantesco aquelarre.
En la plaza porticada las farolas han olvidado el ballet de la primavera y ya no
hay enamorados que se juren amor eterno. Sin embargo, siguen las miradas
acechantes detrás de los visillos.
Finalizado el invierno del 52 el joven, ilusionado, viaja a Madrid para examinarse.
¿Va a influir el pasado de su familia en el resultado de las oposiciones?

Relatos sobre la condición
humana
JOSÉ A. FERNÁNDEZ CANALETA
[RELATOS]
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La condición humana es un compendio de relatos dirigidos a
todas aquellas personas que crean en la calidad rica y
maravillosa del ser humano. Es para todos aquellos que piensen
que mejorarse día a día es posible. Sobre todo, es una obra con
21 historias diferentes en las que el autor ha tratado de hacer
una llamada de atención con temas tan serios como, el maltrato
a la mujer, los absurdos prejuicios de una sociedad carente de
corazón, el maltrato animal, la absoluta normalidad de
relaciones homosexuales en una sociedad plural y avanzada, la
pasividad de los gobiernos mundiales con los mayores asesinos
de la tierra (las tabacaleras), los miles de desahucios que se
producen en España todos los meses, el desamparo legal al que
es sometido un hombre frente a un proceso de separación, la
terrible situación de miseria humana en el cuerno de África y
muchas más historias sorprendentes, terminando con un
homenaje a las víctimas del terrorismo de ETA.
El autor, es un firme defensor de la escritura y lectura como
herramienta sanadora, al leer estas historias tan reales y
conmovedoras provocará en nuestro interior, como mínimo, el
replanteamiento de posturas y pensamientos

Memorias de una
funcionaria bajita
PEPITA MEYNIEL MARTÍ
[NOVELA]
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Una historia de sentimientos y sobre los sentimientos. Una historia
real que parece mentira y una ficción que se confunde con la
realidad.
Todo ello contado con sentido del humor, dolor y mucha ironía.
Como la vida misma.

La ciudad que rompe sueños
SANDRA PÉREZ CASTAÑEDA
[NOVELA]
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El suicidio es la enfermedad común en la mayor urbe del planeta, Kathlas,
centro financiero y febril del futuro, destino de soñadores que en lugar de
cumplir sus propósitos terminan muriendo. Un espacio insalubre donde
sus pobladores se homogeneizan con mascarillas que ocultan su rostro y
su desesperanza de vida. Para evitar los suicidios, la ciudad se organiza
según unas férreas medidas de seguridad que ahogan el día a día. Sólo el
metro ofrece a los suicidas una posibilidad de morir.
Una historia de enfermos quDonde el suicidio es plaga un Ministerio se
dedica en exclusiva a recuperar a suicidas fallidos. La doctora Águeda
Salvaterra investiga las causas tras años dedicados a la atención de suicidas.
El director del Ministerio le pide que estrene nuevos instrumentos médicos
con los que se espera acabar con la pandemia. Un reincidente, sobre el que
pesa la sospecha de potenciar suicidios, y un niño, nieto del director, serán
los primeros en experimentar los nuevos métodos. La doctora, que dejó la
recuperación de suicidas por los continuos fracasos, se ve obligada a
internarse en el centro para volver a ejercer de ángel cuidador, veladora de
sus vidas y observadora de sus almas. La estrecha relación que fragua con el
niño suicida devolverá a la doctora la confianza en su trabajo, pero a su vez,
ser ángel de un suicida que incita al suicidio de otros le provocará
problemaséticos.
e curan y curadores que enferman en la volátil frontera entre salud y
enfermedad. Sobre la belleza de la vida y la primacía de la existencia que
pretende recuperar las ansias de vivir incluso del que lee.

Infancias perdidas
LUIS CASASIN PIQUERAS
[NOVELA]
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Que al protagonista de esta historia se le «arranque» de donde los
enmohecidos hierros circundan las almas de bondadosas hermanas
de la caridad, hospicio, y se le ingrese en una de esas hediondas
instituciones, colonia agrícola, para el amo cubrirle de miseria y
hambre dictatorial esto, en un principio, no debe de preocupar a
aquellos individuos cuyos despiadados corazones se hallen
protegidos por la ley de ricos.
El objetivo de "Infancias perdidas (El pequeño rebelde)" es el de
hacer llegar, al amigo lector, esa falsa bondad referida al uso de las
buenas costumbres cuyos actos malignos hacen del hombre un ser
hipócritamente muy suyo.
Es un desacato al poder y una vergüenza popular que los jóvenes que
aparecen aquí, hayan salido del más puro odio marginal; que un
muchacho sea hospiciano por decreto ley y que sus dos mejores
amigos unos tullidos; que el resto de compañeros nada mejor que él
y el hambre su mejor aliado.

Ese día piensa en mí
IÑAKI ESCUDERO GONZÁLEZ
[NOVELA]
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El hijo de un conocido empresario local aparece muerto en
circunstancias escabrosas. El posterior intento de esclarecimiento de
dicha muerte por un antiguo amigo de la familia, un investigador de
medio pelo, amargado y antisocial, sirve como marco para el retrato
de una generación de jóvenes totalmente perdidos, adocenados a
causa del alcohol y de las drogas. Jóvenes a los que sus padres, con
actitudes no menos reprobables que las suyas propias, han
provocado, o al menos permitido, la monumental estafa en que se
han convertido sus vidas. Ese día piensa en mí es un relato duro y
desesperanzado sobre la huella que deja el paso del tiempo en unos
jóvenes que al llegar a la madurez no se reconocen a sí mismos, y
mucho menos a sus hijos, a pesar de que ambas generaciones
comparten numerosos puntos de encuentro.

El llanto, la sangre, el fuego
RAFAEL CALERO PALMA
[RELATOS]
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"El llanto, el fuego, la sangre" es una colección de poemas y relatos
que giran en torno a la recuperación de la memoria histórica. Rafael
Calero Palma se zambulle de lleno en una época de la historia de
España —la que va desde la instauración de la II República hasta la
posguerra, pasando por la Guerra Civil— tan cruel como fascinante.
En las páginas de este libro conviven figuras históricas de la talla de
Buenaventura Durruti, Federico García Lorca, Virginia Woolf,
Langston Hughes, Miguel Hernández, Woody Guthrie, Primo Levy, La
Niña de los Peines o Matilde Landa con personajes anónimos, no por
ello menos significativos. En "El llanto, la sangre, el fuego", se
mezclan realidad y ficción, poesía y prosa, ensayo y relato, presente
y pasado, con un único objetivo: recuperar del olvido a los que lo
dieron todo sin pedir nada a cambio.

La cuarta pared
CELSO ORTIZ
[NOVELA]
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"El llanto, el fuego, la sangre" es una colección de poemas y relatos
que giran en torno a la recuperación de la memoria histórica. Rafael
Calero Palma se zambulle de lleno en una época de la historia de
España —la que va desde la instauración de la II República hasta la
posguerra, pasando por la Guerra Civil— tan cruel como fascinante.
En las páginas de este libro conviven figuras históricas de la talla de
Buenaventura Durruti, Federico García Lorca, Virginia Woolf,
Langston Hughes, Miguel Hernández, Woody Guthrie, Primo Levy, La
Niña de los Peines o Matilde Landa con personajes anónimos, no por
ello menos significativos. En "El llanto, la sangre, el fuego", se
mezclan realidad y ficción, poesía y prosa, ensayo y relato, presente
y pasado, con un único objetivo: recuperar del olvido a los que lo
dieron todo sin pedir nada a cambio.

¡Qué viene el lobo!
ENRIQUE MARTÍN PARDO
[TEATRO]
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Esta enorme ventana sin cortinas del teatro de Enrique Martín Pardo
no es sino la mezcla de la dramaturgia de Harold Pinter y la pintura
de Edward Hopper: personajes solitarios, maletas a punto de partir,
olvidos crueles, parejas incomunicadas, desesperanza, desamor.
Todo está lejos del cielo en una realidad manufacturada, congelada
en el tiempo. La clase media tiene que pagar una deuda que no es
suya, una deuda de referencia hopperiana: «…tienen que pagar los
que se ven en hoteles baratos». El dios dinero dejó de empapar el
suelo sin sol y este ser humano postindustrial del siglo XXI —
desconsolado— no encuentra cielo protector en la ciudad desnuda.
Jacinto S. Martín

El lago
J. MÁXIMO ARRANZ
[RELATOS]
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Si se quiere obtener información precisa sobre cualquier suceso, la
lógica te llevará al punto donde ocurran lo hechos a estudiar. Yo fui
al lugar donde suelen estar las personas cuya mente hace aguas.
Pasé más de dos años en un psiquiátrico...
En ese lugar encontré de todo, en lo concerniente a enfermedades
mentales; desde gente la mar de correcta, la cual me hizo dudar del
diagnóstico médico, hasta estados «vegetativos» cuya lamentable
existencia provocó más que tambaleos en mi fe cristiana: ¿Dónde
está ese Dios caritativo?
No me interesa la cicatriz, me seduce lo que cuenta el de la cicatriz.
No daré referencias del psiquiátrico ni de ninguno de sus pacientes;
mi labor consiste en relatar alguna de las historias que recogí allí, y
que me han parecido, cuando menos, desconcertantes…

Días lúgubres
JUAN SAYAGUÉS
[NOVELA]
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LOS DÍAS LÚGUBRES, DE JUAN SAYAGUÉS
Concebida inicialmente como parodia de la obra de José María
Cadalso y de su oxidado romanticismo, la novela de Juan Sayagués es
mucho más que esto. Por su división en «mamotretos» –un guiño a
La lozana andaluza– y su estructura dialogada, conforme a una rica
tradición abandonada en los dos últimos siglos, entronca a la vez con
los diálogos filosóficos del barroco y con los disparates medievales y
Rabelais. Sus encadenamientos causales absurdos y anacronías
sistemáticas mezclan las pláticas del falócrata don Pollón y su
inseparable Altramuz, con el Dalai Lama, feministas, lesbianas y
defensores de un holocausto nuclear «democráticamente sostenible
». Las reflexiones del orden de «hace más daño a la verdadera
religión que sean todas las religiones ciertas que sean todas falsas» o
«el pecado original lo comete Dios cuando fracasa a la hora de
crearse a sí mismo» sacuden al lector de sus certezas y le fuerzan a la
sonrisa. Días lúgubres es en suma una obra inclasificable, pero habrá
que recordar con Borges que «el arte no clasifica, desclasifica»: un
desafío a los habituados al producto editorial de consumo y una
incitación a los dotados del sentido del humor.
Juan Goytisolo.

¡Tríptico del desamparo!
ENRIQUE MORÓN
[TEATRO]
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Es frecuente en el teatro de Enrique Morón reunir sus dramas en
trilogías, pues, aunque cada obra mantenga su autonomía, sí hay en
ellas algo que aporta cierta unidad temática. Así, tanto en su “Trilogía
del esparto” como en la “Trilogía del asfalto” el vínculo de unión es el
mundo rural por un lado y el urbano por otro, como sus propios
nombres sugieren.
En “Tríptico del desamparo”, su tercera trilogía, es precisamente este
desvalimiento el que une tanto los dramas como los principales
personajes. Estos se encuentran arrojados a este mundo cruel y
perverso en donde es muy difícil encontrar salida o, al menos, una
explicación a tanto abandono, pues siempre hallarán un escollo que
se interponga a la bondad de aquellos seres perdidos en sus propias
frustraciones y oscuras soledades.
Es una constante del autor, tanto en el verso como en sus dramas,
simpatizar con estos seres marginados que buscan, sin conseguirlo,
una especie de redención en un mundo hostil en donde se imponen
la perfidia y la arrogancia como monedas de cambio.

Al final
WENCESLAO MORENO
[NOVELA]
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Paquita sobrevive con su familia en un corral de vecinos en el centro
de Sevilla hasta que, ya mayor, la desahucian mediante un engaño, lo
que indigna a José, un simple empleado de banca que nunca se había
metido en política. Este hecho le hace replantearse muchas
cuestiones. De su mano vamos recorriendo lugares de la ciudad en
los que se buscan soluciones alternativas a esta sociedad insolidaria y
materialista (El Pumarejo, Corrala La Utopía…) y conociendo
planteamientos desconocidos e impensables para él anteriormente.
Es una novela que parece una crónica. O una crónica que parece una
novela. En ella se van mezclando situaciones y personajes con las
calles y plazas de la ciudad de Sevilla, dibujando un cuadro de
costumbres en el que se reflejan tristezas y alegrías, problemas y
esperanzas, ilusiones y desengaños que pueden ser comunes a
cualquiera de nosotros, pero que devienen únicos en su contexto. No
es la Sevilla turística, colorista y jaranera la que aquí se refleja, sino la
Sevilla popular y trabajadora, la Sevilla real que pasa desapercibida a
los ojos de todos sus visitantes y también a los de un sector
importante de su población.

Sueños encadenados
FRANCISCO CAÑABATE RECHE
[NOVELA]
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Un hombre que sueña los sueños de otro, un japonés extraño que
viaja hacia un destino del que nada sabe, una condesa que trata de
escapar de su fortuna, un príncipe que no comprende nada, un
asesino que utiliza la literatura como forma de lograrlo todo, un niño
que decide callar y se transforma en mudo, un estudioso de la cábala
en busca del libro que le abrirá las puertas del conocimiento, un
rabino de Praga que quizá está loco, un monje iluminado por esa
extraña paz que da el Mediterráneo, una mujer que odia y muere
asesinada, un hipnotizador, un hombre lobo, algún ajedrecista
empedernido, un muchacho que crecerá y amará también el ajedrez
y morirá luchando por su vida, unos hombres oscuros que viven del
terror, una mujer que pese a todo ama, un premio Nobel, un militar
también enamorado, un puente, un libro, una cabaña, un río.
Una historia de historias enlazadas, de seres que recorren durante
muchos años distintos escenarios: Tokio, Nápoles, Viena, Boston,
París, Berlín, Granada, Sarajevo o Praga persiguiendo un sueño; de
una búsqueda desesperada y un encuentro que lo cambia todo.

Golpes tan fuertes
ALFONSO SALAZAR
[NOVELA]
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El detective del Zaidín, Matías Verdón, vuelve a las calles de Granada
con su inseparable Desastres, esta vez, con la excusa de buscar una
bomba enterrada en 1937. Se revelará entonces una sospechosa
historia de hijos adúlteros y emigrantes retornados, que hinca sus
orígenes en la Granada de finales de los años cincuenta, cuando las
cartillas de racionamiento habían sido recientemente eliminadas y el
Granada CF consiguió alcanzar la final de la Copa del Rey. Historias
antiguas de maquis urbanos y amores no correspondidos, sirven en
bandeja a Verdón la posibilidad de enrolarse en una aventura que
viaja hacia atrás. Es el invierno del año 1988, cuando se convocó la
primera huelga general contra un gobierno socialista, pero las claves
están en los duros tiempos de la posguerra en Granada.

Segundo libro de las
loquinarias
MIGUEL ÁVILA CABEZAS
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Así viven las loquinarias, al asalto, en clandestinidad, esperando el
momento más inesperado. Las imagino avisando al autor en la
ducha, apareciendo en el mostrador de la panadería, acompañando
al afilador en la melodía de su flauta, señalándose en la barra de los
bares, haciéndose notar en el parking, balbuciendo en una cena de
cumpleaños con los amigos, entreveradas en las conversaciones
familiares, secuestrando al autor de sus pensamientos y acciones
más íntimas para llevarlo al bolígrafo y al papel y quedar cazadas,
como mariposas en sus alfileres, para formar parte de la cadenciosa
colección.

Historias de un novato Zen
AVELINO QUINTERO FRANCÉS
[EJERCICIOS DE MEDITACIÓN - BILÍNGÜE]
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Historias de un novato zen es una colección de ejercicios sencillos de
meditación zen, relajación, psicoterapia y prácticas energéticas
orientales. El primer bloque del libro ofrece reflexiones relatadas en
tono de humor basadas en experiencias reales del autor, las cuales
invitan al lector a experimentar la vida como un proceso de
aprendizaje construido sobre aventuras cotidianas. El capítulo
dedicado a las sectas aporta información muy útil sobre cómo actuar
con el/la supuest@ captad@. El formato bilingüe español – inglés
añade un valor didáctico a la obra.
«No busco un camino espiritual, busco un camino sencillo.»
....
Tales from your zen apprentice mate is a collection of simple
meditation, relaxation, psycotherapeutic and Eastern energy
practices. The first part of the book offers humorous thoughts based
on the author´s personal experiences, which offer the reader ways in
which to experience life as a learning experience based on real life
daily adventures. The chapter on cults offers very useful information
on how to behave with those under the hold of such groups. The
bilingual format spanish – english, adds a didactic element to the
work.
«I’m not looking for a spiritual path, I’m looking for a simple one.»

Vidrio Topacio
MANUEL CANTERA
[NOVELA]
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Mayo 1969. El mundo asiste a la continuación de la gran oleada de
revueltas y cambios iniciada un año antes. La humanidad va a dar el
gran paso de pisar la Luna. Con Salomé, España repite triunfo en el
festival de Eurovisión, aunque tiene que compartir el premio con
Francia, Gran Bretaña y los Países Bajos. España se desarrolla más y
más, a punto de convertirse en una superpotencia. Los Beatles sacan
su álbum blanco. La hasta entonces españolísima provincia de Ifni es
retrocedida a Marruecos. El turista 1.999.999 sufre una gran
decepción porque al turista siguiente le regalan un set de sevillana y
toro para encima de la tele…
Y Nacho Docavo, el más célebre de los detectives trapisonda, recibe
el encargo de investigar unas extrañas muertes en Ceuta.

Las dudas
CORONA ZAMARRO
[NOVELA]
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Las dudas relata una relación difícil, llena de dudas desde el principio,
entre dos protagonistas maduros, ella divorciada y él un soltero que
se enamora por primera vez a pesar de haber tenido múltiples
relaciones. Son dos personajes muy distintos, a los que llegamos a
conocer psicológicamente en profundidad, con vidas salpicadas de
trampas del pasado. Aparece un buen número de personajes
secundarios muy interesantes, como el hijo bohemio de la
protagonista.
La acción se inicia en una discoteca de Torremolinos, lo que da pie a
describir la vida nocturna de La Costa del Sol, con gente de todo tipo,
muchos buscando una nueva oportunidad después de un fracaso
sentimental, o de varios.
El estilo es ágil, con un lenguaje coloquial en los diálogos que refleja
la nueva realidad del ser humano, sus alegrías, pero también su
angustia interior, la lucha por conseguir sus metas. El tono es
intimista a veces, reflexivo, con descripciones muy acertadas, tanto
de sentimientos profundos como de personajes y ambientes.

Libro de cenizas
JOSÉ BONILLA CABRERA
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Libro de cenizas es una colección de relatos difícilmente catalogable.
Escritos por el autor a lo largo de los últimos diez años, algunos de
estos relatos gozan de la libertad de una juventud idealista, mientras
que otros son frutos de esa ansiada madurez que nunca llega del
todo. Como resultado, el conjunto no puede ser más variopinto:
realidad y utopía, reflexión, parábola, alguna crónica macabra y hasta
la pasión del amor y la aventura se dan cita, con una ligereza
impecable y un lenguaje nítido y eficaz, en las páginas de este libro.

Los teatros de la vida y de
los sueños … conseguidos
EICCIA
[TEATRO]
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Los teatros de la vida y de los sueños… conseguidos son pequeñas
piezas teatrales divididas en diez comedias y tres dramas, basadas en
hechos «casi reales». En las comedias se muestran a unos personajes
muy definidos en situaciones diferentes de la vida diaria, que les
enredan de tal manera que continuamente se sumergen y emergen
en cada historia de forma ingeniosa, moviéndonos a la sonrisa y
convirtiéndolos en pequeños héroes.
Los dramas nos conducen a la exposición de fuertes sentimientos
que tocan los recuerdos, la pérdida de la vida, el destino y las
injusticias.
Todo ello envuelto en un lenguaje respetuoso, casi olvidado,
recordando y admirando a los clásicos de siglos pasados, pero
renovados para mostrarnos la belleza en el siglo XXI.

El vigía Puerta Oscura
JUAN LUIS PINTO DOBLAS
[NOVELA]
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La miseria y las epidemias no pueden con la fuerza y los sueños de
Pedro, un niño de la calle, cuya desbordante imaginación y enorme
tenacidad le permiten sobrevivir intentando forjarse un futuro
halagüeño. En un escenario de máxima pobreza, de revoluciones
obreras a la vez que de desarrollo industrial, pasa su vida en
comprometida relación con personajes de las más diversas clases
sociales.
En medio de la vorágine, se ve obligado a huir, sobrepasado por los
acontecimientos que le impone un destino inoportuno, a la isla de
Cuba, sumida en una guerra de causas complejas. El viaje de ida y
vuelta le permitirá vivir un mundo mágico, contrapunto de la adversa
realidad, en el que va siendo introducido por Marina, una niña
omnipresente de fascinantes poderes, y que se ve implementado por
la santería y la magia negra practicadas en la isla.
La llegada a Málaga le permite retomar sus orígenes, recuperar todo
aquello a lo que se había visto obligado a renunciar y ajustar su
mente, estragada por un cúmulo de intensas experiencias que han
puesto en peligro su salud.

Una mujer interesante
GLORIA LANGLE MOLINA
[NOVELA]
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Manuela, una mujer de cuarenta y cinco años, pianista, viuda y ciega
de nacimiento, acaba de instalarse en una ciudad costera para
ocupar una plaza vacante en el conservatorio. Le diagnostican un
cáncer de mama, pero a pesar de su difícil situación vital, se
considera la mujer más afortunada del mundo al conocer a Pablo, su
vecino, que en pocos días se convertirá en el gran amor de su vida y
en el motor de su lucha contra la adversidad.

La casa de los Abad
JOSÉ RUIZ MATA
[NOVELA]
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La casa de los Abbad narra historias en la Historia, un viaje en el tiempo al
Jerez medieval que transita entre el dominio almohade y el reino de
Castilla, donde la supervivencia cotidiana va más allá de las intrigas del
poder y sus gentes luchan por adaptarse a los vaivenes de un periodo
desconcertante en el que, quien hoy es tu señor o amigo, mañana puede
combatir frente a tus muros. Un momento compartido por otros tantos
pueblos andaluces que adquirirían por entonces el apellido «de la
Frontera » como seña de su estado permanente de alerta.
Se trata de una novela repleta de acción y misterios que se desarrolla en
dos momentos históricos separados por 750 años, finales del siglo XIII y el
presente, pero un único espacio centrado en una casa del casco antiguo
de Jerez de la Frontera; una vivienda de origen andalusí que servirá de
catalizador en la búsqueda de la felicidad de sus moradores.
La casa de los Abbad ofrece al lector una oportunidad extraordinaria para
contemplar el paisaje urbano de Jerez desde una inusual perspectiva:
sumergirse en las sensaciones del bullicioso ambiente andalusí, de los
lugares de recreo, las huertas y alamedas; las contiendas vividas por los
torreones que aún guarda el casco viejo; la primera fundación de templos
y conventos cristianos; el arranque de la lucha por el pretérito obispado
de Asidonia, que no culminará hasta 1980.
Traiciones, revueltas, aventuras, amor; una combinación armoniosamente
orquestada para conocer un poco mejor la Historia de Andalucía.

A los fantasmas se les mata
publicando
SANDRA PÉREZ CASTAÑEDA
[RELATOS]
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El lenguaje de Sandra Pérez Castañeda ofrece sus relatos como una
obra abierta, con denominación de origen pero sin las orejeras de un
entorno que condicione necesariamente su acción y su reflexión. La
escritora, de hecho, recobra al mejor Ortega que nos ilustraba sobre
la percepción del cuerpo en nosotros mismos, cuando nos recuerda
que un bebé chupa los dedos remotos de sus pies o que cuando nos
miramos a un espejo por primera vez comprobamos que lo que
vemos no tiene mucho que ver con lo que imaginábamos de
nosotros mismos.

La renta del dolor
ANTONIO LARA RAMOS
[NOVELA]
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Los últimos años del franquismo fueron un tiempo marcado por la
intensa lucha a favor de la libertad y la democracia organizada
clandestinamente desde el movimiento obrero, las universidades y
las organizaciones políticas.
Ese tiempo también representó la vuelta de los primeros exiliados.
Matilde Santos será una de aquellos que, tras superar las trabas
administrativas impuestas por la dictadura, regresará a España y a su
Granada natal, después de un exilio de treinta años en México, con la
intención de recuperar sus raíces, el tiempo perdido y acaso su
propia dignidad.
La renta del dolor es el retrato de la realidad social y política española de
un periodo convulso, plagado de grandes contradicciones, percibido a
través de los ojos y las vivencias de Matilde Santos, que nos trasladará
hasta las elecciones de junio de 1977.
Con un lenguaje rico e hilvanado, esta renovada novela ofrece a través de
sus distintos protagonistas una visión intimista de cómo vivían y sentían
los españoles bajo un régimen represivo, obstinado en condicionar tanto
el ritmo de sus vidas como su manera de pensar y de decir.
La vida de Matilde y de otros personajes nos proyectará destellos de
vidas atormentadas, del amor que un día se hizo imposible y de la
compleja y arriesgada resistencia que contra la dictadura hubieron
de activar aquellos que se atrevieron a vencer el miedo.

Los mejores 101 momentos
de amor
FRANCISCO RODRÍGUEZ TEJEDOR
[RELATOS]
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El lector recorrerá en Los mejores 101 momentos de amor todos los
estadios de este sentimiento, que es el motor de la vida humana: la
densa espera de la búsqueda, el encuentro y el enamoramiento, la
pasión amorosa, la convivencia, la traición y los celos, el desamor, la
soledad, la nostalgia, el triunfo del amor. Todo aderezado con
algunas gotas de humor.
Y un ramillete de historias de pasión que el lector no olvidará. Llenas
de gracia, de intensidad, de poesía, de erotismo. Buscando ángulos
poco frecuentados, planteamientos originales, vivencias únicas. Y
como siempre en este autor, un texto cuidado, una prosa poética
llena de resonancias, de imágenes, que nos recuerdan fogonazos de
vida, claroscuros vitales que todos hemos sentido, vivido, sufrido,
amado, alguna vez.
Se ofrece al lector también un magnífico DVD de 45 minutos con el
cortometraje y el «Así se hizo» de la historia de «Victorita,
Victorita…», que forma parte de esta colección, protagonizado
por Imanol Arias, con una excelente trayectoria en los festivales
nacionales e internacionales.

La pulsera de ágatas
JOSÉ ANTONIO GARRIDO
[NOVELA]
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Tras el atentado al World Trade Center el 11 de septiembre de 2001
por miembros de la red yihadista Al Qaeda nació una agencia de
seguridad contra el terrorismo internacional. Su nombre es ASAIT,
opera en cualquier lugar del mundo y en su creación intervinieron
diferentes servicios de inteligencia como la DIA estadounidense, el
MOSAD israelí o el MI6 británico, aunque oficialmente no existe, se
desconoce su sede y el modo en que se financia. Jalil es uno de sus
mejores agentes y le ha llegado el momento de enfrentarse a la
misión más difícil: dejar de existir y encontrarle sentido a una pulsera
de ágatas.

Rebelión en Las Fábulas
JESÚS LUCIANO LÓPEZ
[NOVELA]
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En plenas fechas navideñas, un niño gaditano es testigo de la
separación repentina, de sus padres, sin causa aparente. Andrés, su
padre, pretende llevárselo a pasar con él la Nochebuena a un remoto
pueblo de Galicia. Debido a lo imprevisto de la noticia, el niño piensa
que su padre está hechizado por alguna bruja gallega y se propone
aprovechar el viaje a Galicia para acabar con el encantamiento.
Paralelamente a este suceso, los seres que siempre suelen
esconderse de nosotros: duendes, elfos, gnomos..., campan de
repente a sus anchas por la Tierra, a causa del estropicio provocado
en un extraño artilugio, que hace que la Humanidad prácticamente
deje de existir... durante un tiempo.
Seguimos sufriendo en la actualidad, sin saberlo, los efectos del
descubrimiento accidental de unos curiosos portales mágicos, realizados
hace miles de años en Irlanda por ancestrales druidas. Esopo fue uno de
los primeros testigos que dejó huella de ese descubrimiento.
Pese al prólogo del libro, los verdaderos protagonistas de esta novela
son: Federico García Lorca, Miguel de Cervantes, Margaret Mitchell,
Mario Puzzo, Michel Ende, Laura Gallego, Stephen King, J.R.R.
Tolkien, Julio Verne, Gabriel García Márquez, L. Frank Baum... Todos
aparecen en la novela, aunque muchos de ellos no sean nombrados,
junto a algún que otro director de cine y una cantante cubana
famosa en los años setenta-ochenta.

Historias de ángeles para el
ángel
SANTIAGO MARTÍN CIFUENTES
[RELATOS]
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Todas las culturas a lo largo de la historia de la humanidad han
vivenciado de forma diferente las relaciones con unos seres
superiores que han recibido el nombre genérico de ángeles; la
interacción con ellos ha creado a lo largo del tiempo historias
maravillosas y espléndidas esculturas y pinturas donde las personas
veían reflejadas su experiencia o expectativas.
Sin embargo, la sociedad actual ha perdido tal conexión con los
ángeles y ya los hombres no los escuchan; han perdido todo su
significado y quedado relegados a cuentos infantiles sin ningún
contenido.
En las presentes historias, el aleteo casi imperceptible de estos seres
en los oídos de los protagonistas provoca preguntas, dudas y siempre
confusión que los llevan a experiencias desconcertantes, en las que
es imposible asirse a ideas frecuentadas que les den alguna
seguridad. De esta forma, nuestros héroes se desarrollan como
personas y abren caminos extraordinarios con nuevas experiencias
para hombres futuros que quieran avanzar hacia lo ignoto.

Purgatorio
BORJA FANUEL CAAMAÑO
[NOVELA]

170

CRISÁLIDA

ISBN: 978-84-15897-29-3
440 páginas
PVP: 18 €

Una habitación en penumbra, hoy, mientras la vida continúa más allá
de las ventanas. Lázaro no tiene claro cómo ha llegado a esta
situación, en qué momento pasó a sentirse como un anciano cuando
todavía no ha cumplido los treinta, pero sí es consciente de que la
culpa forma parte en la ecuación de un modo crucial. De modo que
tras mirar atrás, analizando los porqués, dará un salto hacia adelante
en lo que será un viaje iniciático que lo llevará a recorrer el país en
busca de aquello que realmente siempre ha deseado.
Purgatorio es, en definitiva, una reflexión sobre los lugares
fronterizos de la individualidad colectiva; de la mano de un
protagonista condenado, veremos desfilar un crisol de personajes
arquetípicos muy distintos aunque, a un tiempo, paradójicamente
similares.

Acosos de mujer
ARCADIO ORTEGA MUÑOZ
[RELATOS]

171

CRISÁLIDA

ISBN: 978-84-15897-31-6
192 páginas
PVP: 14 €

El director del periódico recibe eróticos anónimos que van subiendo
de tono semana a semana, como colaboración para su publicación, lo
que le hace crear una página, «Letras para los domingos», donde
empieza a publicar también su hija sentidas narraciones, y en la que
él mismo insertará artículos literarios que oculta por timidez, ajenos
a los editoriales con tinte político que ha de componer con asiduidad,
sin que su constante interés ni su búsqueda incesante, aclaren la
identidad de la dama X que tanto le hace soñar, exacerbando una
pasión que llega a ser obsesiva

Un mundo lleno de canciones
de amor espantosas
RAFAEL CALERO PALMA
[RELATOS]
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Una inmigrante senegalesa que malvive vendiendo discos y películas
piratas, un presentador de televisión alcoholizado y amargado, un ex
legionario que se gana la vida como gorrilla, un par de atracadores
que perpetran sus robos disfrazados de Aznar y Zapatero, un jubilado
llamado Emilio Botín al que el Banco de Santander acaba de
desahuciar, una indigente que muere en la calle el día de Navidad, un
parado al que ha abandonado su mujer, o un viejo comunista de
vuelta de mil batallas, son algunos de los personajes que
protagonizan los doce relatos que conforman este libro. Un mundo
lleno de canciones de amor espantosas es un certero retrato en
blanco y negro de un país, España, que está siendo atacado
despiadadamente por el neoliberalismo político y financiero.
Rafael Calero Palma ha hecho una radiografía crítica y mordaz de la
sociedad española actual, la de la crisis económica y ética, la de los
recortes sociales, la de los desahucios, la del desempleo masivo, la
que desprecia a los inmigrantes y a los jubilados, la de la miseria
generalizada.

La casa del cobertizo
MUSTAPHA BUSFEHA GARCÍA
[NOVELA]
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La casa del cobertizo es una novela histórica en la que a través de la
familia de los Araichi, convertidos después en los Benomar,
viviremos esos primeros años de desintegración de la sociedad
granadina que ante el avasallamiento y humillaciones a los que se ve
sometida, se aferra a sus principios para no perecer, aunque para
ello tengan que disimularlos. Pero, como suele ocurrir en todos los
momentos de fuertes crisis en el devenir de los pueblos, es en esos
trances cuando surgen historias individuales donde se manifiestan las
virtudes que hacen posible que el hombre se reconcilie consigo
mismo. Una de esas historias es la que viviremos en La casa del
cobertizo.

La condesa de la Alhambra
PEDRO BLANCO NAVEROS
[NOVELA]
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Ambientada en la Segunda República Española, transcurre por la
Guerra Civil y la guerra del monte, la del maquis. Curro, gitano
cantaor, sobrevive con su cante jondo y su guitarra flamenca de palo
santo, de la discriminación de su etnia y de los horrores de la época
que le ha tocado vivir, y tiene un apasionado romance con una
condesa enclaustrada en un carmen de Granada, la condesa de la
Alhambra.

El collar de la memoria
FRANCISCO J. MARTÍN FRANCO
[NOVELA]
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Diez años después de la conquista de Granada por los castellanos
(Safar del año 897 Hégira; enero de 1492), Abû Bakr, bautizado como
Rafael Torres, se traslada a Almuñécar junto a su familia. El bautismo
forzoso, la humillación y la desventura ya venían marcando desde
entonces la suerte de esta familia de conversos (o cristianos nuevos),
como ejemplo del resto de los millones de españoles mudéjares que
impregnaban con sus artes y costumbres la vida urbana y rural de todo el
país. Una España que dejaba atrás aquel espíritu conciliador del primer
renacimiento europeo en árabe, que fuera Al Ándalus, un auge cultural y
científico donde lograban prosperar las tres religiones.
Un país que fue cerrado a finales del siglo XV y principios del siglo XVI a
una única doctrina por el papado y la corona (expulsando a moriscos y
judíos); en el que ya comenzaba a rezumar la picaresca; donde pronto
imperaría la intolerancia despiadada de la Inquisición y la discriminación
por la “supuesta limpieza de sangre”; y donde las revueltas (fratricidas y
“comuneras”) por la libertad y la supervivencia iban a ser decisivas.
Además de Granada y Almuñécar, las ciudades de Andújar, Toledo y
Úbeda son el escenario renacentista de este apasionante periplo
novelado; un viaje donde el amor entre jóvenes de distinta fe (como
el que embarga a Rafael y Juliana, nuestros protagonistas) resulta
prohibido pero no imposible; y, donde a la vez, ambos personajes, en
la casa de la mística de Úbeda llamada Yehudá, se aventuran en una
nueva búsqueda espiritual, la vía sufí del conocimiento esotérico
latente en el Islam.

La libertad de los valientes
CRISTÓBAL TEJÓN ÁLVAREZ
[NOVELA]
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Con esta novela el autor intenta, con su modesta aportación,
colaborar en hacer justicia con la figura de don Bernardo de Gálvez y
Gallardo, teniente general de los Reales Ejércitos, capitán general de
La Luisiana y de las dos Floridas, gobernador y capitán general de
Cuba, comendador de Bolaños en la Orden de Calatrava, Cruz
pensionada de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, conde de
Gálvez y virrey de Nueva España, nacido el veintitrés de julio de mil
setecientos cuarenta y seis en Macharaviaya (Málaga), así como con
los numerosos personajes anónimos, cuya existencia y crucial
participación, en muchos de los casos derramando su sangre o
dejando sus vidas en el campo de batalla, contribuyó al nacimiento
de los Estados Unidos de América, capitulo este solapado por la
historia. Hombres y mujeres que por un motivo u otro se vieron
obligados a abandonar su país de origen para adentrase en la
aventura de comenzar una nueva vida allende de los mares,en las
nuevas tierras americanas, viéndose inmersos de lleno en la rebelión
que las Trece Colonias había desatado con el fin conseguir la
independencia de su metrópoli, Inglaterra.

Le dépaysé
RUBÉN CASADO MURCIA
[AFORISMOS]
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Un libro ha de reflejar un estado de ánimo o, siendo más concretos,
una multiplicidad de estados de ánimo. Tantos como se hayan
sufrido durante su redacción. Intentar solidificar en palabras ideas
inamovibles con la esperanza de sentar cátedra, es como querer
detener el tiempo, como coger aire y aguantarlo. Un libro ha de
respirar, mantener el flujo sanguíneo en marcha. Y también, por qué
no, tener mala hostia, alegría desbordada, humor, descojonamiento,
gritos de desesperación, melancolía, rabia, violencia… incluso
compasión. Y no solo todo esto. Además ha de ser nuestra mala
hostia, nuestra alegría desbordada, nuestro humor, nuestro
descojonamiento, nuestro grito de desesperación, nuestra
melancolía, nuestra rabia, nuestra violencia, nuestra compasión…
con toda la fuerza que uno sea capaz de imprimirle a la palabra
escrita.
Un libro puede ser muchas cosas, pero solo lo que tú creas que ha de
ser un libro debe ser lo realmente importante.
Y si no es así, tampoco te preocupes demasiado; quizás lo peor que
te pueda llegar a pasar es que acabes escribiendo un best-seller.

Cartografía humana
JUAN GARCÍA LÓPEZ
[POEMARIO]
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Desde muy temprano, Juan García ha advertido un urbanismo
poético en la ciudad de Granada afín a sus sentimientos. Un trazado
de terminaciones nerviosas que discurren paralelas a las calles, y
donde el amor, la soledad, el deseo o la desolación, se diluyen en
grandes extensiones de asfalto.
Este urbanismo, contado a veces de forma desgarradora, otras veces
refugiado en un lenguaje dócil y envuelto de inocencia, podría ser un
viaje hacia el interior del poeta, y finalmente, su propia concepción
de la poesía: un espacio donde mostrar las pasiones humanas.
Un idioma, donde lo urbano y lo carnal se confunden, que se ha ido
extendiendo a otras ciudades o a otros países, que ha ido cambiando
o atravesando pasos fronterizos; como lo han hecho los propios
sentimientos del poeta.
Cartografía humana es el final de este recorrido poético.

Del desamparo a la esperanza
JOSÉ LÓPEZ RUIZ
[NOVELA]
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Una carta entre libros viejos lleva a Sergio a conocer una emotiva y
complicada historia familiar, a cuyo desenlace está llamado a contribuir.
La presencia de Esperanza, una niña de ciudad que pasa sus vacaciones
entre el pueblo serrano y el cortijo donde viven sus abuelos, supone una
pequeña revolución en esos contextos. En ese espacio bucólico, entre
riñas y suspiros, irá tejiendo una red de implicaciones emotivas con sus
primos, con las mellizas y con Luis Sandoval, nieto del amo de la
hacienda del cortijo, que la reclaman cada verano.
Superando remilgos de falsa familiaridad acuñados en la niñez, entre
Luis y Esperanza surge un amor de juventud, que irá creciendo por
encima del control que se ejerce en un pueblo, y de muchos reparos
familiares que terminan por ahogarlo.
Ya adultos, se reencuentran en la gran ciudad con sus vidas trazadas,
lo que no impide que, en un cocimiento lento, se busquen y se amen
apasionadamente, sobre querellas familiares y cualquier otro
compromiso. Sin embargo, el pasado se hace presente rompiendo
silencios, aireando secretos y haciendo de ese amor, cosecha de una
historia de desamparo que se sembró en generaciones anteriores.
Como telón de fondo, los cambios sociales durante la década de la
transición y el contraste entre el mundo urbano y rural; sobre cómo la
mentalidad de pueblo va moldeando personalidades y encorsetando
espíritus tan libres como el de Esperanza, hasta que se rompen moldes y
salta el escándalo, que corre de boca en boca sin más restricción que la
catadura moral del correveidile de turno.

La mano
SERGIO C. YAÑEZ
[NOVELA]
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«—No pretenderías que se pusieran a buscar una gruta entre la lluvia
de munición, ¿verdad hijo? En todo caso, es posible que tengas que
cerrar tu bocaza si quieres escuchar la historia entera. Si es que
dispones de algo de tiempo, claro…
McCoy se arrellanó en su silla y asintió con la cabeza. Ni un búfalo lo
habría sacado de allí antes de conocer el final del cuento. Bannister hizo
una ronda por el local encendiendo las lámparas de queroseno. Un par
de indios fumaban y escupían mientras apuraban sus cervezas, y en el
exterior la gente de bien se iba retirando a sus casas.
Dentro, Col se aclaró la voz con un carraspeo prolongado y se
dispuso a contar la historia de Zedekiah Davis, Caballo Borracho y el
ídolo intermitente».
Sin saber rastrear y con la mano sangrando, el teniente confederado
llegará a un poblacho de jugadores que viven en vagones de tren
desperdigados por el bosque. En él hay un médico enterrador, y un
usurero italiano con banda de matones, y una mina abandonada y un
cementerio maldito. Y un cura que tiene planes para la aldea y la
capacidad de ponerlos en marcha, y que ayudará a Zedekiah Davis a
recuperar el oro y restañar sus heridas.
Y será cuando Davis vaya en busca del indio y el ídolo cuando
comprenda que hay vínculos más fuertes que el amor y la sangre, y
que ni la muerte puede romperlos.
El ritmo y la riqueza narrativa de La Mano demuestran que se puede
conseguir que el lector se lo pase en grande sin renunciar a la solidez
de los clásicos.

La sarna
LUIS MARTÍN RUIZ
[NOVELA]
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“La sarna de nuevo se llegaba a mí, cíclica, esta vez desde el rostro
de Fritz Andreas Offenbach, quien fuera –Dios lo haga arder en sus
infiernos– oficial de las SS alemanas”.
Un anciano muere en extrañas circunstancias en su residencia de
Playa Granada. La policía descarta el suicidio y sospecha que bajo el
nombre de Ernesto Ruiz de Santamaría se oculta un antiguo nazi. Tal
sospecha será corroborada por el protagonista de la novela, que nos
hará viajar a través de la trama policíaca por los escenarios de la
Guerra Civil española y las heladas estepas rusas, y, en un flash back
trepidante, nos dejará todo un álbum de fotogramas de la historia
más reciente de nuestro país

Con Virgilio en el sofá
MIGUEL ÁVILA CABEZAS
[CRÍTICA SOCIAL]
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Hoy Virgilio vino a echarse a mi diestra en el sofá de terciopelo rojo.
Ciertamente yo no lo esperaba pues él sabe sobradamente que cada
cual es dueño y señor del espacio que le corresponde en suerte vital,
y de la misma manera que nunca se me pasaría por la nevada cabeza
ocupar el suyo, por ejemplo, elucubrar escatológicamente en su
terrario, donde no habitan reptiles ni anfibios sino los eventos
consuetudinarios que acontecen después de la digestión de su
pienso para gatos esterilizados y con tendencia al sobrepeso, no veo
por qué motivo él tiene que hacerlo con el mío aprovechándose de
que en tal momento no estaba yo muy ojo avizor que digamos por
más que enfrente tuviese a un cada vez más rejuvenecido y
eternamente optimista Jordi Hurtado bregando en la pregunta
caliente con los tres concursantes de «Saber y ganar». ¿La procesión
va por dentro? Virgilio es más listo que el hambre que él nunca pasa
y aprovecha la ocasión en que yo me comienzo a ir, flotando, por el
abismo del sueño para echarse en el sofá, a mi diestra, y, claro,
ponerse a ronronear que es lo que sin duda más me embelesa, más,
incluso, que el hecho mismo de que, al primer envite, el ganador del
reto acierte el enigma planteado en la parte por el todo.

Techos redentores
MANUEL CANTERA
[NOVELA]
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Seis hermanas adoptan actitudes diferentes ante un drama familiar.
Todas han recibido una educación similar y, sin embargo, sus
respuestas varían ante los sucesos a los que se enfrentan. Adelaida
es una madre de familia, Alicia va detrás de un hombre ideal que
nunca se materializa, Amelia intuye que no puede ayudar a los
demás sin salvarse ella antes, Anastasia entra y sale de la cárcel
como quien come pipas, Aurora quizá vive en la felicidad y Azucena
cree ser libre por el simple hecho de hacer lo que le da la gana. Seis
hermanas, seis universos que sólo comparten los apellidos.
Techos redentores no tiene nada que ver con Seis personajes en
busca del autor, ni es el tejado de La casa de Bernarda Alba, ni
tampoco es como La vida perra de Juanita Narboni.
Y sin embargo, como en lo de Pirandello, hay seis personajes que
buscan comprender lo incomprensible… y, como en lo de Lorca, hay
cinco mujeres luchando contra la tenaza castradora de la familia… y,
como en lo de Vázquez, se habla a chorros, dejando que la torrentera
conduzca al lector hasta su propio subconsciente.

Los seguidores de la Osa
Menor
JOAQUÍN PÉREZ PRADOS
[NOVELA]

184

CRISÁLIDA

ISBN: 978-84-15897-76-1
176 páginas
PVP: 13 €

Los seguidores de la Osa Menor es una novela inspirada en la huída,
auténtica odisea, de seis maquis en el año 1952, desde la costa de
Granada hasta Francia.
Ya en la actualidad, Ignacio, motrileño nacido precisamente en aquel
aciago año, inicia una investigación sobre aquellos oscuros hechos,
desvelando el asombroso periplo de aquellos valientes.
En esta segunda edición se narra, en un emocionante epílogo, el
homenaje a uno de los luchadores que han inspirado esta novela,
fallecido recientemente. Y el cierre definitivo del dramático “Suceso
de Los Tablones”

Otro destino para Fedra
ALFONSO MADRIGAL
[NOVELA]

185

CRISÁLIDA

ISBN: 978-84-943883-3-0
224 páginas
PVP: 14 €

La casualidad hace que dos viejos amigos y compañeros de
profesión, Plácido y Manuel, se encuentren en una cervecería de
Munich al cabo de veinte años, perdido el contacto personal desde
mucho tiempo atrás por desidia mutua. Manuel va acompañado de
Lola, su pareja, quien por razones de la crisis económica ha tenido
que marcharse a trabajar a Alemania. Manuel y Lola iniciaron la
relación a raíz de los brutales atentados de Atocha, unos atentados
que golpearon a ambos con crueldad extrema. Plácido está solo, en
su mesa junto a una jarra de cerveza combate la soledad y la
amargura que le ha deparado un infortunio familiar recientísimo
tecleando en su ordenador portátil una versión nueva de Fedra, la
tragedia clásica que trataron Eurípides y Séneca, y Racine y Unamuno
en la modernidad.

Frágiles certezas
MAYTE TUDEA BUSTO
[NOVELA]
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La vida es un camino lleno de experiencias que se entrelazan:
ilusionantes unas, desalentadoras otras, y con frecuencia
imprevisibles. Aquello que consideramos seguro se nos revela, de
repente, como algo frágil e inaprensible: un recinto fortificado
construido sobre arenas movedizas.
Julia descubre que el perfecto universo familiar que ha creado y
mantenido durante los últimos veinte años, y por el que ha
renunciado a una vida profesional que se adivinaba brillante, se
derrumba ante sus ojos sin que pueda evitarlo. Solo un cambio de
rumbo le salvará del sentimiento de derrota que la atenaza. Y ese
golpe de timón, esa lucha por recuperar la profesión que abandonó
en su día, le llevará a descubrir otra Julia diferente e ignorada, en la
que reconocerse y sentirse reconocida.
Un prestigioso bufete de abogados le permitirá recuperar su
autoestima laboral y personal. En el ejercicio de su trabajo,
colaborará en resolver historias, desgarradas unas, injustas otras,
historias que se incardinan en la novela y cuyos personajes irán
adquiriendo, a medida que esta avanza, protagonismo e interés. Y
luchará porque la justicia prevalezca. Descubrirá, también, que la
vida sorprende siempre; si unas rutas se cierran, aparecen otras,
llenas de posibilidades, por las que transitar.

Álbum de historias
EICCIA
[RELATOS]
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“Álbum de Historias” es un viaje constante por diversos mundos
tanto reales como imaginarios hasta el lugar donde el ser humano se
encuentra consigo mismo, abriéndose a los sentimientos humanos
más profundos, a las pasiones, a las sensaciones, al amor más
incondicional, al misticismo, a la realidad y, al descubrimiento de los
misterios que sólo esperan decir la verdad.
Está dividido en cinco partes: La primera y segunda, la forman 70
microhistorias donde la realidad se hace ficción, sorprendiendo los
desenlaces. En la tercera, se hace un homenaje a la Medicina y a las
personas que la ejercen, a través de diversos momentos de la
historia. Lacuarta parte se sumerge en los amores más ideales e
irracionales, en donde se rinde la más sentida admiración al
personaje de “La vida es sueño” Segismundo y al cuadro “Los
embajadores” de Hans Holbein el joven. La última y quinta parte,
toca las fibras del misterio de manera sutil donde los personajes se
descubren a sí mismos.
El lenguaje se vuelca en ofrecer imágenes y sensaciones, tocando
diversos géneros: el epistolar, la poesía y la narrativa, buscando a
través de ellos la fuerza expresiva necesaria para que las diferentes
historias formen un amplio álbum que al abrirlo y leerlo se queden
grabadas en la memoria las imágenes de su contenido.

Memorias del Sauce Curvo
FRANCISCO RODRÍGUEZ TEJEDOR
[NOVELA]
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Memorias del Sauce Curvo es un libro para luchar contra el olvido. El olvido de
nosotros mismos. El olvido, también, de nuestros primeros paisajes que, a lo
mejor, ya no rodean nuestra vida, pero que nos vieron dar nuestros primeros
pasos. Y busca indagar en el recuerdo de lo que fuimos. En el recuerdo de las
personas que tanto nos amaron cuando estábamos tan necesitados. Y
también en el de aquellos compañeros de la niñez con los que jugamos,
aprendimos, crecimos y compartimos aquellos momentos que el tiempo ha
hecho inolvidables.
A través del devenir de una familia típica de entonces, la familia del niño
Germán, el lector conocerá, o recordará, cómo se vivía y se sentía en un
pueblo de la Castilla bella y profunda de entonces, como Sacecorbo, que
también podría considerarse a su vez un pueblo típico de aquellos
tiempos, los primeros sesenta, con sus gozos y sus penalidades, sus luces y
sus sombras. Pero, también, representativo de aquel esfuerzo, de aquel
afán, gigantesco, que derrocharon sus gentes por conquistar un futuro
mejor, tanto los que optaron por quedarse en él para siempre, como los
que un día se fueron de allí llevándose en el corazón, también para
siempre, todo lo que perdían.
Memorias del Sauce Curvo, emocionará al lector de cualquier edad,
recuperando a través de la visión de un niño, aquel mundo, en buena
parte perdido, de los pueblos castellanos de los años sesenta. Esta novela,
que se ambienta en el pueblo donde el autor nació: la villa de Sacecorbo
(en sus orígenes «el sauce curvo»), se enriquece, además, con una visión
de la vida actual, a través precisamente de aquel mismo niño, ya
convertido casi en viejo, que nos abrirá su corazón en una dramática a la
vez que conmovedora historia.

Relatos de encuentros
TAMAR
[RELATOS]
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Estos relatos son encuentros humanos en todas sus variantes:
encuentros con el desencuentro, encuentros con sueños,
románticos, sensuales o profesionales, encuentros con la autoestima
y el deseo, con la utopía, con los fantasmas, con los símbolos, con la
realidad y la irrealidad. Pero, para la autora, todos tienen una cosa
en común que no fue planeada en su elaboración y, no obstante, ha
salido así: el Amor, el Amor con mayúsculas, como eje para
sobrevivir, por encima de estereotipos y miserias. Como en una
partida de ajedrez, los personajes, las vivencias de los encuentros,
entablan, de manera diferente y a veces sutil, el juego de la vida y la
supervivencia, cada uno con sus normas, creencias o engaños,
ilusiones o frustraciones. Relatos a veces simbólicos, otros de
realismo mágico, otros aptos para la representación dramática. Son
multiculturales, abiertos como el horizonte, sin tabúes ni prejuicios
de comunicación y, deben servir, sobre todo, para el gozo y la
reflexión de las relaciones humanas, sus limitaciones, su
grandiosidad, sus miedos y anhelos.

Sin palabras
CELSO ORTIZ
[RELATOS]
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Sin palabras contiene trece relatos escritos en distintas épocas cuya
característica principal es la diversidad. El lector se encontrará con
un mosaico compuesto por una serie de cuentos sin relación alguna
salvo el hecho de haber sido escritos por el mismo autor. Una
historia de amor compartida por dos hermanas mellizas y
sordomudas con el trasfondo de la guerra civil. Una visión crítica de
los premios literarios donde se describe la concesión de un premio a
una novela plagiada. Un enfermo moribundo que en el hospital, en
estado de coma, tiene una erección, hecho insólito que provoca
distintas reacciones en el personal que le atiende. Un individuo se
hace pasar por un periodista de la prensa del corazón para conocer a
su madre biológica. En un relato dentro de otro relato, se describe la
manera de fustigarse que tienen dos familias vecinas y envenenadas
por el odio. Estos argumentos son algunos de los que componen este
libro de Celso Ortiz que, como es propio de su estilo, no se ciñe a las
directrices de ningún género literario sino que combina toda clase de
sentimientos, tal y como sucede en la propia vida.

Pecados del poder y sueños
rotos
JAIME ALONSO VÉLIZ
[NOVELA]
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La historia, basada en un hecho real, se desarrolla en el ámbito irreal
más sutil, como es el sueño. Javier, un ciudadano normal y corriente,
comprometido con los ideales sociales, y muy preocupado por la crisis
económica y política que azota al país, quiere escribir un libro, pero ese
deseo se le resiste. Una noche, mientras duerme, una voz misteriosa le
pide que comience a escribirlo. Todo sucede durante la noche, en el
mundo mágico de los sueños, sin que el personaje que sueña sea
consciente de lo que sucede. Solo al llegar el día se da cuenta de que el
libro que se le resistía va aumentado sus páginas de manera
incomprensible. Durante veintidós noches, la interacción que se crea a
través de los diálogos que se suceden entre la voz misteriosa y el
personaje de ficción, Javier, genera una serie de sentimientos nobles, de
los que el autor se sirve para transmitir al lector los valores éticos y
morales que el ser humano necesita para actuar siempre al amparo de
la legalidad y con total moralidad. Asimismo, intenta convencernos de
que el hombre no puede seguir estando condicionado por el atroz
materialismo que invade la sociedad actual, y le recuerda que se rige
por unas normas que no puede transgredir para satisfacer su ego, sus
caprichos y sus pasiones.
La finalidad de este libro está clara: criticar los pecados de los
poderosos, que han roto los sueños de muchos ciudadanos de este país.

Hiemal
FERNANDO DE VILLENA
[NOVELA]
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Con bastantes años de retraso, pero con la misma frescura que cuando
fue escrito, aparece hoy este cuarto y último volumen de las memorias de
Fernando de Villena, que abarca el periodo comprendido entre 1998 y
2007. Se trata, pues, de la continuación de libros como El desvelo de
Ícaro, Atlántida interior y La primavera de los difuntos. Una vez cerradas
las memorias con este Hiemal, el autor granadino ha dado paso a un
amplio diario que esperamos ver publicado algún día.
Muchos de los acontecimientos históricos que se anunciaban
en Hiemal ya se han cumplido; muchos de los pensamientos y opiniones
políticas y sociales que se exponían, luego han sido desarrolladas por el
autor en otros libros como La revolución pacífica.
La vida fluye ahora demasiado velozmente y la obra de Fernando de Villena
tampoco se detiene. En Hiemal, en fin, encontramos noticias de la vuelta
del escritor a Granada tras varios años de peregrinaje por institutos en
diversos pueblos andaluces; un valiente análisis sobre la situación del
mundo en unos años críticos que abrieron la caja de Pandora respecto a
todo lo sucedido después; descripciones de algunos viajes del autor, y sus
atinados comentarios acerca de la vida literaria española del momento.
Por último, el libro incluye un conjunto de meditaciones y adagios de
gran profundidad que Fernando de Villena ofrece a manera de
testamento. Todo ello hace de Hiemal un libro imprescindible dentro
de la amplia bibliografía de este controvertido escritor que, tanto en
verso como en prosa, durante treinta y cinco años de creación, ha ido
construyendo un universo propio fascinante y una obra de las más
firmes y lúcidas de nuestro actual periodo democrático.

Morir a la carta
J. MÁXIMO ARRANZ
[RELATOS]
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Hace tiempo escuché decir a alguien que Dios nos concedía los
deseos para castigarnos. No estoy en situación de poder confirmar
esta cuestión metafísica, mas, por si acaso, si he de pedir un deseo
intentaría ser «preciso» al formular la petición. No hay que tomarse
a la ligera las cuestiones de rango divino. Cada persona tiene su
deseo particular, cada individuo esconde en su pecho una
pretensión diferente; eso sí... todos compartimos la misma certeza:
«Si se cumpliera lo que deseo sería más feliz». En muchos casos el
tiempo demostrará justo lo contrario. Nada en este mundo es
gratuito.
¡PASEN Y LEAN! La fortuna les está esperando. Originalidad e
imaginación son los principales ingredientes de este suculento menú
literario. Adelante, por favor.

Memorias (apócrifas) de Pedro
de Valencia [1555-1620]
JESÚS SERRANO
[NOVELA]
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“El pasado no ha muerto; ni siquiera es pasado”, dicen que decía
William Faulkner. A la vista de la actual crisis económica, social,
política, ideológica y demográfica, esa es la idea que subyace
en Memorias (apócrifas) de Pedro de Valencia (1555-1620), donde,
a través de la mirada del racional y escéptico humanista, se recogen
las vicisitudes históricas de su tierra extremeña, las intrigas
cortesanas, las herejías de luteranos, erasmistas y alumbrados, los
conflictos de moriscos, monfíes y piratas, la bancarrota económica,
la peste y la hambruna, la sangría de las Indias y del Imperio, y
también el genio de Arias Montano y de altísimos escritores como
Cervantes o Góngora. Sus personajes, históricos o ficticios, viven
conflictos ideológicos y morales, amores fatales y sexo enfebrecido,
amistades indisolubles y dolorosas traiciones, crueles represiones y
ansias de rebelión, aventuras fabulosas y oscuros secretos; todo ello
en un mosaico de escenarios: Extremadura, Andalucía, Castilla,
Flandes, Portugal, Marruecos, Tombuctú... En la narración hemos
tratado de aunar el rigor histórico con la ficción, rindiendo
homenaje, de paso, a algunos de los mayores escritores españoles, y
combinando los anales clásicos con la novela del Siglo de Oro.
Siendo su registro básico la primera persona, el narrador deja hablar
a sus personajes por medio de relatos orales y cartas, y en los más
íntimos momentos recurre a una segunda persona en diálogo con su
propia conciencia.

Masculino Singular
LOLA CLAVERO
[RELATOS]
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Casi todos los hombres presumen de ser muy normales, pero lo más
normal es que sean raros; muy raros. Hablar de hombres raros nos
llevaría a escribir una enciclopedia de la A a la Z, todo se andará,
pero por el momento nos conformaremos con este pequeño
muestrario de hombressingulares. Algunos célebres y otros no
tanto. Contaremos con personajes históricos como el emperador
Augusto que se deja envenenar por su amada esposa y Jesucristo
quien, por orden paterna, se convierte en un líder del 15-M, y otros
más comunes, dentro de lo que cabe. Sería el caso de una estrella
del porno que blanquea dinero para echarle una mano a su madre,
quien sufre apuros económicos por su recortada pensión, el de un
escritor fracasado que se encuentra, después de dieciocho años, con
la protagonista de su único relato inconcluso, el de un profesor que
comete la mar de disparates por liberarse del acoso sexual al que le
somete la directora de su instituto, el de dos mellizos que
aprovechan su parecido para compartir en el lecho a la misma mujer
o el de un asesino múltiple que dice haber matado a su mujer y a su
hijaen defensa propia. Pero hay muchos más que irás descubriendo
con la lectura de este libro, que, más que ordinarios, te parecerán
extraordinarios, como lo es la misma realidad que nos envuelve.

Divino Tesoro
FRANCISCO DEL VALLE SÁNCHEZ
[NOVELA]
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Divino tesoro relata el comportamiento viral de unos jóvenes de
instituto en la conflictiva adolescencia. Estos adolescentes se
obsesionan con la búsqueda de su compañera Marga, alumna del IES
Rosales, desaparecida, misteriosamente y convocan una huelga que
se torna salvaje, porque consideran que ni el instituto, ni las
autoridades hacen lo suficiente para encontrarla. Desde el
microcosmos del instituto Rosales, como telón de fondo –con
descripciones de su funcionamiento, de clases, de evaluaciones,.., en
el que conviven profesores con un turbio pasado de drogas–, estos
adolescentes conflictivos, ávidos de placer, con unas relaciones
sinceras, pero desgarradoras de las que no se excluyen ni el intento
de suicidio, buscan un hueco en una sociedad corrupta, carcomida
por tramas mafiosas, plagada de secuestros, de guerras sin cuartel de
hackers informáticos, de asesinatos, de evasión de capitales… Y ello
en un enclave social decadente, de familias desestructuradas,
desconectadas de sus hijos/as, en un ambiente plagado de
infidelidades, de agresiones, un mundo, en suma, que deviene
trágico, según transcriben los diarios de Nora, de Sandra y de Allan
con una dureza desmedida, pero justificada por el respeto que
merecen dichos diarios, la verdadera sustancia de Divino tesoro.

Punto de fuga
EULALIA GÁZQUEZ
[NOVELA]
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Pan deambula por el tiempo, fisgoneando en la vida de los
humanos; estos se muestran ante él como personajes de una
antigua obra de teatro que dejó de representarse. Es el relato, la
vida de dos personas, en diferentes momentos históricos, dos
puntos de fuga que parecen cruzarse: Felipe de Habsburgo y Olga
Serrano. ¿Por qué, si existen infinitos puntos de fuga como infinitas
direcciones en el espacio, escoge estos dos y no otros? En realidad,
le da igual, para él todas las historias humanas son reiteraciones de
acontecimientos, de emociones y de sentimientos. Le hubiera valido
cualquiera para entretener el divino aburrimiento y poblar la nada;
pero el azar hizo que despertara en una cueva cerca del monte
Abantos y se topara con ellos. Pan se divierte viendo cómo los hilos
que mueven sus vidas les conducen, una y otra vez, a lo largo de los
siglos, a repetir la misma historia. Son insectos que desaparecieron
en el pleistoceno y él un entomólogo que los disecciona.

Donde las tobas florecen
JOSÉ VILCHEZ PLAZA
[NOVELA]
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La adaptación de una familia antillana a la rudeza y hábitos de un
cortijo andaluz, muy alejados de las costumbres y vivencias tenidas
en el ingenio azucarero y batey cubanos de su nacimiento, no fue
bastante para situar en el bando, que ellos estimaban correcto, a
algunos de sus miembros, durante el enfrentamiento fratricida
iniciado en España en 1936. Son los vericuetos del destino los
responsables últimos de esa mala ubicación, y los que inducen a los
protagonistas a realizar actos impensables en sus supuestos ideales
éticos, así como a asumir criterios y opciones ideológicas que jamás
hubiesen reconocido como propias, culpables también, estas
últimas, de actos difíciles de reparar y de sentimientos culposos de
imposible olvido.

El médico de los pobres
VLADIMIR MERINO BARRERA
[NOVELA]
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Se narra la vida de Cayetano Maldonado, un personaje de ficción
inspirado en otro real y en los acontecimientos ocurridos entre la
dictadura de Primo de Rivera y el final de la Guerra Civil. Malagueño de
origen humilde y que gracias a su tesón y trabajo, conseguirá terminar
sus estudios de medicina en Granada, haciendo posteriormente el
doctorado en la universidad de Leipzig, Alemania. Allí sufrirá el primer
choque con una realidad compleja y convulsa. Vivirá de cerca el
alzamiento del nazismo y será imbuido por las ideas revolucionarias de
sus compañeros de universidad.
Con el tiempo hará realidad su principal proyecto sanitario, la
inauguración en Málaga de un hospital, ubicado en las inmediaciones
del barrio del Limonar. Por ello y principalmente por la forma de
gestionarlo, entrará en continuo conflicto con los estamentos sanitarioeconómicos de la provincia.
La historia, salpicada de numerosos acontecimientos, absorberá al
protagonista principal; rodeado a su vez de varios personajes que
ayudarán a completar el relato y que junto al médico, también lucharán
por abrirse camino en una provincia convulsa entre los intereses de una
clase muy pudiente y una población empobrecida, con graves carencias
alimentarias, de educación, sanitarias, etc… Finalizada la Guerra Civil,
Cayetano será fusilado contra las tapias de la Alhambra. Sin embargo, y
a pesar de los oscuros silencios, su recuerdo quedará ensalzado en los
relatos de una anciana agradecida a quien muchos años antes, había
ayudado a su madre a dar a luz y a ella a venir a este mundo.

Un recetario de muerte
ANTONIO ANASAGASTI
[RELATOS]
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En Un recetario de muerte, los fallecimientos son para Anasagasti
una excusa para hablarnos de la vida y de los sentimientos más
profundos de sus variados personajes. La venganza, el amor, el
desamor, los celos, las relaciones familiares, las creencias religiosas,
las supersticiones, la convivencia vecinal, la corrupción, la
intolerancia, la lucha por el poder, son pretextos envueltos con
asesinatos que nos describen una sociedad que se tambalea, donde
las creencias son inestables y domina el escepticismo. El autor
combina el misterio y las investigaciones criminales, unas veces con
dosis de miedo que nos produce escalofríos y otras con sorna, guasa
e ironía, cercana al humor negro, que nos hacen reír incluso en los
momentos más trágicos. Mezcla lo normal y lo paranormal, como
dos polos opuestos de la misma cuerda, unidos por las diferentes
formas de morir. En definitiva, es un libro lleno de sorpresas, con las
tramas más impensables, en una maravilla de concisión, equilibrio y
ritmo narrativa que no deja a nadie indiferente, pues siempre hay
una vuelta de tuerca más que el autor, que domina con maestría el
género, nos ofrece.

Escaques amarillos
FRANCISCO CAÑABATE RECHE
[RELATOS]
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Todo lo que este libro cuenta no es más que un sueño dentro de
otros sueños, lo mismo que un camino que se bifurca y crece hasta
ser laberinto, esta historia también se extiende en otras muchas, se
agranda, coincide o se separa, se entrecruza con otras historias
formando una madeja repetida y compleja, idéntica tal vez, y a la
vez tan distinta de todas las madejas.
Mezcla, indefinición. Sueños que son espejo de otros sueños,
historias distintas. De todas las historias que se cuentan aquí,
algunas ya han existido antes, y formaron parte de los sueños de
otros, sueños encadenados que abocan al horror. Pero nada
concluye o se termina siempre, nada es único y cierto. Todo puede
ser visto de muchas maneras y todo se repite. La vida es circular,
agónica, continua.
Solo queda vivirla.

La llave olvidada
CRISTÓBAL TEJÓN ÁLVAREZ
[NOVELA]
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En 1779 España decide entrar en guerra contra el Imperio Británico
y apoyar a las Trece Colonias rebeldes de América del Norte,
lideradas por su general en jefe, George Washington. El Golfo de
México y el sur del Gran Río Misisipi se convertirán en el escenario
de las grandes victorias españolas frente a las tropas inglesas, donde
el gran Bernardo de Gálvez atacará y conquistará importantes plazas
inglesas como Fort Bute en Manchac, Baton Rouge, Natchez, La
Mobila y la inexpugnable Pensacola (Panzacola), cerrando el flanco
sur del teatro de operaciones de la Guerra de Independencia a las
tropas inglesas, facilitando de esta forma el avituallamiento y los
refuerzos a las tropas continentales, las cuales gracias a la decisiva
ayuda española, olvidada hasta nuestros días, conseguirán la
independencia de los actuales Estados Unidos de América.
Dentro de esta guerra, se produce un hecho heroico, donde un
pequeño grupo de valientes soldados del Regimiento Fijo de La
Luisiana, liderados por un capitán español olvidado y denostado por
la historia, llamado Fernando de Leyba, vence en San Luis de Illinois,
en la posición española más septentrional de Norteamérica, a un
ejército formado por más de mil efectivos.

Púgil con bombín
SERGIO C. YÁÑEZ
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El púgil de la calle Boddle’s es invencible. Los padres de la clase alta
madrileña sienten horror por sus hijos poseídos. Las luchas de poder
por el trono de Libia giran en torno a un puñal de diecisiete piedras.
Y mientras, la vida sigue en los salones de artistas del Londres
decimonónico. Leñadores bávaros, críticos suicidas, presos en
galeras de la Rusia zarista, seres heroicos y olvidados, prisioneros en
melancólicas ferias malditas...
Tras su magnífico debut con La mano, Sergio C. Yáñez vuelve a
deslumbrarnos con una colección de relatos donde demuestra su
enorme talento y versatilidad. Cuentos de factura clásica pero
radicalmente modernos en su planteamiento; una colección de
historias donde todos los géneros, desde el humor al terror gótico,
tienen cabida.
De Kipling a Italo Calvino, de Maturin a Wodehouse, de Wilde a Las
mil y una noches; la portentosa, sobria y evocadora prosa de Sergio
C. Yáñez bebe de todos los ríos de la gran literatura con un noble y
simple objetivo: robarnos el tiempo, devolvernos el aroma de las
grandes historias y trasladarnos a un mundo onírico y maravilloso
donde las fantasías de los niños convergen con los terrores de los
adultos.

Vaguerías
ANTONIO SÁNCHEZ TRIGUEROS
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Estos textos de El Hechizado son los leves productos ¿literarios? de
quien se consideraba a sí mismo como un escritor vago que no
estaba dispuesto a consumir sus días enfrascándose en el esfuerzo
de producir textos largos, narrativos, ensayísticos o de otro tipo, que
implicaran una dedicación y concentración para lo que no se
reconocía dotado ni siquiera para intentarlo. Son textos que
variadamente pueden ser catalogados como aforismos, greguerías,
microrrelatos o minificciones, ahora tan de moda, escritos en audioclip, micronivolas, ocurrencias literarias, como diría nuestro común
amigo Antonio Pereira, simples ocurrencias, naderías o
definitivamente vaguerías, que es como los ha bautizado con sincero
acierto el propio autor de estos que no parecen ser quizá sino
apuntes de no se sabe qué. Alguna muestra de todas esas
modalidades se puede encontrar entre estos textos.
Antonio Sánchez Trigueros

La confesión nefanda del
asesino improbable
LOLA CLAVERO
[NOVELA]
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Un cura, obsesionado con las novelas de Dolores Redondo, vive una
vida apacible en la parroquia de un pequeño pueblo de la Axarquía,
hasta que irrumpe en la iglesia un forastero que le pide confesión
por sus múltiples asesinatos.
En tanto el presunto asesino se confiesa, el sacerdote va
desmontando una trama delictiva que ha sumido al pueblo en el
terror. Los robos y las desapariciones de los propios vecinos se van
sucediendo impunes con la complicidad del silencio que a sus
paisanos inspira el miedo a ser las próximas víctimas.
La extraña relación de amistad que se establece entre confesor y
confesado, a medida que se conocen, se combina con la búsqueda
implacable de la verdad por parte del sacerdote, quien en su
enfrentamiento contra el poder criminal, intocable hasta el
momento, pondrá en riesgo su propia vida.

Las soledades son horas
FRANCISCA MOYA PEREZ
[NOVELA]
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Por las calles de Córdoba, como alma en pena, camina Luis
menguando a cada paso. Empequeñeciéndose va hacia el futuro.
Detrás de todo lo que sucede, por supuesto, la Mujer.

Memorias de ilusión, dolor y
silencio
ALFONSO MADRIGAL
[NOVELA]
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Las páginas de este libro que tienes en las manos reflejan con
absoluta fidelidad las memorias del primer tercio de la vida de un
español, madrileño, a quien tocó nacer en el año 1921. Fue
protagonista y testigo a la vez de una etapa que reputados
historiadores consideran la más convulsa y triste de la Historia de
España. Honesto hasta la médula, este republicano sincero,
socialista moderado, consiguió esquivar a la muerte y luego
mantener una firme dignidad ante los vientos de humillación que
soplaban contra los vencidos sabiendo sacar adelante a una familia a
la que educó en la felicidad.

La posibilidad de la pantera
FRANCISCO CAÑABATE RECHE
[NOVELA]
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Todo cuanto ocurrió en ese tiempo lento; cómo fue capturada Aura;
cómo volvimos a ser prisioneros de nosotros mismos, de nuestra
circunstancia, o de la rara persistencia de otros persiguiendo el
dolor, quizá pueda contarse en otro sitio, porque no es de ese tema
del que ahora quiero hablar. Quiero hablar de pérdida y olvido,
también de hallazgos, de abrazos, de sonrisas, de latidos. Y de unos
ojos negros.»
Un hombre que lucha, un ser que parece un monstruo para los que
le estudian. Un ojo de ratón que vela por descubrir un mapamundi
propio; la niña honesta, el militar callado y un ejército que va a
contrarreloj. Un viaje a la India que lo ilumina todo, un mundo ido,
lleno de rabia. Un desastre cierto: la pantera que espera, agazapada,
su posibilidad.

El horror es mío
LOLA CLAVERO TOLEDO
[RELATOS]
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Este no es un libro de autoayuda, estoy tan confundida como tú. En
este mundo disparatado no sé cuál es el sentido de la vida, del amor
y de la muerte. Observo las historias que pasan a mi alrededor y son
tan alucinantes que dan risa y pavor. Lo único que sé hacer es
contarlas; esas historias demenciales en las que tanto tú como yo,
siempre somos meros personajes.
Solo quiero que te diviertan y te hagan pensar y que sepas que
comparto contigo el mismo barro y la misma esperanza.

Aplausos para el atardecer
JUAN ANDIVIA GÓMEZ
[ARTÍCULOS LITERARIOS]
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El artículo de opinión ofrece la posibilidad de expresarse de modo
que los lectores entiendan, aunque no compartan, las reflexiones y
planteamientos que un autor hace de manera individual y sin
divagaciones. Por eso, es un buen ejercicio para mantenerse en
contacto con la sociedad que ofrece la noticia y con el consumidor a
quien se dirige. Y en el caso de los poetas, la mejor forma de
alejarse del lenguaje estrictamente connotativo.
Así que desde hace años, decidí no abandonarlo y aparecer en
algunos medios.
Desde los desaparecidos Odiel y Diario de Andalucía, hasta el
centenario El Correo de Andalucía, pasando por semanarios, revistas
y medios digitales no he abusado, pero sí he estado presente en
diversas épocas y en variados formatos.
Al elegir los artículos de esta compilación, me he encontrado con
textos que habían salido en varias publicaciones, aunque con
matices distintos, por lo que he optado por cualquiera de ellos; así
que no debe entenderse que esto sea una selección, ni una
antología, ni mis artículos preferidos, sino la intención de mostrar
una faceta de mi labor literaria y de pregonar de nuevo mis
preocupaciones.

La narrativa de José Ruiz Mata
CARLOS MANUEL LÓPEZ RAMOS
[RELATOS]

211

CRISÁLIDA

ISBN: 978-84-948635-3-0
288 páginas
PVP: 15 €

En el presente estudio, Carlos Manuel López Ramos aborda el
análisis detenido y pormenorizado de la narrativa del escritor
jerezano José Ruiz Mata a través de tres novelas, especialmente
significativas, que pertenecen a tres etapas distintas del desarrollo
de su carrera literaria: El hombre que nos acompaña(1993), El
muro (2006) y El gnomón y el péndulo (2011). Este trabajo está
precedido de una visión de conjunto, aguda y no exenta de ironía,
de las prácticas de la narración a lo largo del siglo XX y la primera
década del XXI. Aplicando su metodología característica, López
Ramos se centra en los aspectos ideológicos, sociales, simbólicos y
políticos del discurso creativo con el fin de poner de relieve las
claves más determinantes de unos textos en los que se detecta un
pensamiento crítico, y un compromiso ético, que hacen de las
novelas de Ruiz Mata un testimonio de notable excepcionalidad —
de ahí su heterodoxia— en el panorama de la última narrativa
española. La novelística de Ruiz Mata no se limita al parco objetivo
de «contar una historia», sino que persigue un más amplio y
complejo programa consistente en explorar el ámbito de los valores
y motivaciones de unos personajes que se mueven en el marco de
una sociedad conflictiva en alto grado. Es el de López Ramos un
profundo ejercicio indagatorio que, alejado tanto de incoloros
formalismos como de falsas neutralidades, contempla la literatura
en el contexto de sus condiciones materiales de producción.

Soñadores
ALICIA RODRÍGUEZ TEJEDOR,
GUILLERMO RODRÍGUEZ TEJEDOR,
FRANCISCO RODRÍGUEZ TEJEDOR
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Acertar a identificar tu vocación más íntima cuando eres todavía un
joven estudiante pero, también, revisar a cualquier edad el estado
de tus sueños es fundamental para sentirte útil y vivo.
En esta novela, tan real como la vida misma, encontrarás los
maestros, los mentores adecuados, que te darán la luz que
necesitas:
Adrián Guerra, Alberto Bravo, Alicia González Sterling, Almudena,
Trigo, Antonio González Barros, Antonio Herrera Casado, Beatriz
Bodegas, Cayetano Ortiz Nieto, Isidro de Pablo, Javier Martín
Sánchez, Javier Sánchez Espada, Jorge Mata, Jorge Schnura, Juan
Garrido, Juan Marcet, Juan Antonio de Esquíroz, Juan Carlos
Fernández Incera, Juan Carlos Sabido, Lorenzo Palomares, María
Dolores Enrique Miranda, María José Marín Rey-Stolle, Mariano
Sanz, Miguel Vicente, Miguel Ángel de Bas, Nico Matji, Roger CasasAlatriste y Tomás Salinas.

Marinos de Matxitxako
VLADIMIR MERINO BARRERA
[NOVELA]
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Iniciada la Guerra Civil española, el recién constituido Gobierno
Vasco, considera necesario, disponer de su propia Marina de Guerra
Auxiliar de Euskadi. A falta de otros medios, confiscará a la empresa
PYSBE cuatro bacaladeros, incorporando a estos, varias cañoneras
de calibre medio. El 5 de marzo de 1937, les será encomendada la
protección de un buque —Galdames— que con origen en un puerto
belga y cargado con tres toneladas de monedas de níquel, acuñadas
con signos identificativos vascos, encargadas y abonadas por el
Gobierno autónomo, deberán hacer frente al poderoso
crucero Canarias, estandarte de la marina sublevada. El trágico
resultado de la conocida como «Batalla de Matxitxako», abrirá un
nuevo desenlace a los marinos vascos que, tras el infortunio de la
confrontación, habrán conseguido subsistir.
Personajes reales, con sus nombres y apellidos, serán los auténticos
protagonistas. Caminarán a través de las páginas del relato,
exponiendo en ocasiones el amargo sabor de la derrota; también, el
orgullo de ser protagonistas de transcendentales momentos
históricos. Siempre, con el nexo de garantizar la supervivencia, tanto
la física, como de la de unos ideales, abruptamente mancillados por
la sinrazón.
…

Fantásticos biografemas
JOSÉ R. VALLES CALATRAVA
[CUENTOS]
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Los doce cuentos que conforman el presente volumen tienen
como nexo común su centramiento temático en algún suceso
destacable de la vida u obras de algún personaje famoso —en
varias ocasiones literatos—, o bien, más raramente, de mi
propia biografía. Puesto que son, para mí, ficciones poco
realistas y hechos vitales singulares, he decidido unificarlos
con el nombre de fantásticos biografemas, recordando a
Barthes y jugando con el título, del mismo modo que con los
hechos juegan, en el fondo, todos estos relatos cortos que
aquí se agrupan bajo los rubros de Charlas, Cartas, Testimonios
y Versícuentos.

Jamás escribas berano con b
ANTONIA ROBERTO PÉREZ
[NOVELA]
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Jamás escribas berano con b es una corta novela realista e
intimista cuyo tema fundamental es una pasión amorosa tan
fuera de lugar, que se salta todas las fronteras y todas las
normas, al tiempo que es imposible que la protagonista evite
sentirla, por más que ella luche por hacerlo.
Ese tema sirve de excusa para retratar a una mujer quizás
adelantada a su tiempo, fuera de lugar con respecto a lo que le
rodea, y con dramáticas incoherencias, antítesis y disparates
que ella quiere dominar pero que no consigue.
Su fortaleza está en su intelecto, y su debilidad en sus
sentimientos, lo que le hace ser una mujer contradictoria en
casi todos los aspectos de su vida.
Es una historia enmarcada en cierta época, pero que pretende
ser atemporal, de ahí su falta de datos concretos, excepto las
referencias musicales, importantísimas para entender la
historia, y algún que otro suceso histórico que nos sitúa en
determinados años.

La nada y el mar
IAGOBA BERMEOSOLO MENDÍA
[NOVELA]
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La nada y el mar es una historia de soledades, de pérdidas y
naufragios, de heridas que no cicatrizan, del regocijo del
reencuentro con el amor, la amistad, la lealtad y la necesidad
del perdón para seguir caminando.
Personificado en la figura de Paulet, que decide ir al encuentro
de las que fueran sus íntimas y leales amigas a la ciudad
universitaria en la que compartieron por igual el amor y el
desamor, el fracaso y la victoria, la gloria de la pasión y la triste
decadencia del inevitable desamor.
La llegada a un reencuentro que servirá a nuestra protagonista
para hacer un repaso sentimental, crítico y necesario a su
propia vida, a las siempre complicadas relaciones de pareja,
una implacable catarsis que supone la reflexión sobre la propia
memoria…, porque jamás se va lo que queda abrazado al
alama, porque las heridas del amor no son perecederas y se
perpetúan en el corazón…, porque en definitiva las historias de
amor siempre están vinculadas al dolor.

Demolición
FRANCISCO CAÑABATE RECHE
[NOVELA]
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El final de esta historia, o el principio, fue la explosión que lo
silenció todo. La voz del monstruo dentro de las cabezas de
nueve mil millones de personas que murieron a un tiempo y
acabaron, que se quedaron quietas, como estaban, en
cualquier posición, calladas para siempre, entonces.
Un hombre dotado del poder del recuerdo que pierde la
memoria y sufre, una mujer de cuya fortaleza pocos saben, un
monje tibetano, un desastre a punto de ocurrir, una esperanza.
Esta novela cierra la «Trilogía del final de las cosas», que
compone junto a las dos novelas anteriores del
autor: Escaques amarillos y La posibilidad de la pantera.

El estigma de Caín
JOSÉ RUIZ MATA
[NOVELA]
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En las noches de niebla, cuando las nubes resguardaban el
barrio de la mirada de los extraños, oía desde mi lecho pasar
los caballos bajo mi ventana. Sus cascos herrados resonaban
potentes sobre los adoquines y en el silencio se propagaba el
sonido del roce de los arreos, los correajes, las armas, las
corazas; se presentían las capas blancas al viento, los cuerpos
en sus rítmicos vaivenes, el resplandor de los metales. De vez
en cuando uno de los animales relinchaba inquieto, el
repiqueteo de sus pasos daba a entender una repentina
disconformidad con su destino, una duda, pero el grupo
proseguía su recorrido, impasible, enérgico, acompasado,
hacia el fondo de la calle hasta que el rumor se perdía por el
otro lado de la plaza.

La taberna del enamorado
JOSÉ MÁXIMO ARRANZ
[RELATOS]
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La Taberna del Enamorado es un espacio en el que conviven
aguardiente y amor en perfecta armonía. Un lugar donde se
recita poesía con un capote de torero en la mano. Un lugar
donde los clientes confiesan sus pecados sentimentales sin
que nadie se escandalice por ello.
En La Taberna del Enamorado está la chica de tus sueños
esperándote, harás el amor con el diablo y disfrutarás de tus
amantes como nunca antes lo habías hecho…
Su ambiente te va a seducir y sus narraciones no te dejarán
indiferente.

Autares
MIGUEL A. GARCÍA GARZÓN
[NOVELA]
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El comisario Cojón, Alfonso Garcia de Lara y Vázquez del Rey,
después de su jubilación regresa a la Zubia, su pueblo natal.
Retoma el viejo sueño de su niñez de investigar el origen de
una casa situada en los arrabales de la Zubia. Era la más grande
y hermosa del pueblo, aunque, según él, le faltaba algo, estaba
incompleta, inacabada. A falta de nombre, la bautizó como la
Gran Casa. Estando en ello, su amiga, la Zapatera, conocedora
de sus inquietudes, le da a leer una sentencia del cadí de
Granada fechada en 1448 y traducida en 1585 del arábigo al
castellano antiguo. En ella se hacía referencia al pago
denominado de Autares situado en los arrabales de la Zubia.
Fue el desencadenante que lo empuja a la investigación.
Encuentra documentos pertenecientes a las herencias nazaríes,
noblezas cristianas y monásticas, que le lleva a descubrir el
pasado de la casa. Aquella casa era algo más que una hermosa
casa, era la pieza fundamental de la batalla de la Zubia. En ella
estuvo la reina Isabel I contemplando Granada y la famosa
batalla, lo que contradecía la leyenda del Laurel. Ahora, al
comisario Cojón le toca revelar la verdadera historia de la casa
y, por ende, la historia de la reconquista de su pueblo, ambas
desconocidas por sus vecinos.

Los ojos deseados
JOSÉ ANTONIO SÁEZ
[POEMAS EN PROSA]
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Los ojos deseados son aquellos sin los que no es posible vivir y
que persigue el enamorado. Son los ojos de garza y los ojos de
almendra, y son también los ojos que miran desde dentro
hacia fuera. Son, por consiguiente, los ojos interiores con los
que el mundo, la realidad y los demás se ven de otra manera,
bajo una luz no usada. Ah, los ojos deseados son los que te
conducen por esa íntima noche hasta ubicarte en una
renacida aurora: los ojos de la sabiduría interior, esa que
aporta lucidez al conocimiento y lo aproxima a la
trascendencia, a lo sagrado, sin llegar a alcanzarlo. Los que
andan en amor muy lastimados y a zaga de su huella, cuyas
brasas se proyectan sobre la zarza ardiente del alma
enamorada. Los que van de vuelo y se te escapan. Descálzate
de tus sandalias y sal a su encuentro. Verás que pasan
inadvertidos al gentío que vocifera.

Antonio Machado, un hombre
bueno
PEDRO LÓPEZ ÁVILA
[HUMANIDADES]

222 CRISÁLIDA

ISBN: 978-84-120814-6-6
124 páginas
PVP: 13 €

Con ocasión del octogésimo aniversario de la muerte de
Antonio Machado sale a la luz este ejemplar, que en ningún
caso obsta al ejercicio de la crítica estrictamente literaria, sino
que queda enfocada fundamentalmente al acercamiento más
cordial del lector a un hombre bueno, cuya hondura humana
impregna toda su obra.
Pero esta publicación es también la permanente reivindicación
de una figura excepcional de las letras españolas, que aunó su
amor a la naturaleza con la defensa de la dignidad humana y
que, con su compromiso ético y humanístico, nos dejó una
profunda huella en nuestra reciente historia.

El artillero de la Alhambra
FRANCISCO JAVIER MARTÍN FRANCO
[NOVELA]
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El artillero de la Alhambra narra la historia de José García,
cabo de Inválidos durante la Guerra de la Independencia y la
de Zoraida, bella y audaz muchacha que vive en la ciudadela
de la Alhambra. En septiembre de 1812, el IV ejército francés
(que había controlado toda Andalucía), reagrupado por último
en Granada, abandona la cuidad; pero antes, excediéndose en
los preceptos de la estrategia militar, ha colocado cargas de
dinamita en muchas torres y palacios de la Alhambra.
El artillero de la Alhambra es una novela donde el héroe, los
héroes, luchan por un deber superior que no tiene en cuanta
ni el dolor ni la pérdida. Y los villanos, de cualquier bando,
matan y mueren por el mísero beneficio de la rapiña (aunque
esta usurpación sea disfrazada por la opulencia de un gran
imperio), o por fanatismo y por envidia.
La novela también habla del amor imposible, del amor
truncado por la guerra; y de la más elevada esperanza; esa
que, aunque muera, no cesa.

Cautivo de rescate
AQUILINO SÁNCHEZ
[NOVELA]
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El episodio que más profundamente marcó la vida del joven
Miguel de Cervantes y condicionó su obra literaria fue sin
duda su largo y accidentado cautiverio, a manos de corsarios
argelinos. La presente novela se desarrolla en torno a los
hechos reales y documentados que marcaron ese cautiverio,
desde la captura, a finales de septiembre de 1575 (unos días
antes de cumplir los 27 años de edad), hasta el rescate, a
finales de octubre de 1580. Fueron cinco años de penalidades
y aventuras atrevidas y arriesgadas: Miguel de Cervantes
intentó fugarse en repetidas ocasiones, por tierra y por mar. El
rescate solo llegó horas antes de que fuera conducido a
Constantinopla… La existencia de su obra maestra, Don
Quijote de la Mancha, estuvo pendiente de un hilo finísimo
que casi llegó a romperse.

Después de Sodoma
ANTONIA LOZANO
[TEATRO]
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Pasión que da la vida, pasión que da la muerte. Dolor profundo y
placentero. Amor ancestral, amor imposible. Esto conforma el
complejo y contradictorio trenzado que unió Antonia a Federico
e hizo posible este tríptico tan rico en emociones intensas. Obra
que reúne documentación, representación, e imagen,
entrelazando la historia con la imaginación y la estética. Todas
ellas son facetas ya enriquecidas en la obra de Federico García
Lorca, que Antonia Lozano proyecta en tres secciones preñadas
de una amplia colección de conceptos rescatados de rincones
muy profundos del saber y el comportamiento humano. La obra
creció nutrida por la conjunción de la propia obra de García Lorca
con otras fuentes históricas, mitológicas y filosóficas como la
génesis y la creación del mundo, Hesiodo y la Biblia, las
concepciones trágicas de Sófocles y Eurípides, “La vida es sueño”
de Calderón, “la metáfora y el mito” de Álvarez de Miranda y
Evocación-Invocación (Biografía iniciada) de Antonia Lozano
entre otras. Así, este libro combina magistralmente conceptos
mitológicos, religiosos y psicoanalíticos con elementos de la obra
de Lorca, dando lugar a una creación intrigante, intensa,
atemporal, fuerte y bella, incapaz de pasar desapercibida. Digna
de ser vista y reflexionada.
Francisca Sánchez Jiménez

Mestha
EICCIA
[NOVELA]

226 CRISÁLIDA

ISBN: 978-84-121449-0-1
184 páginas
PVP: 14 €

Mestha es una novela donde las historias se suceden en tres
etapas a veces simétricas, otras únicas e irrepetibles. Como
personaje entraña gran complejidad en cuanto a la forma y al
fondo de su propia existencia, hasta que aparece su oponente
femenino aparentemente frágil y secundario, Fog;
transformándose en la única musa de su existencia
igualándose con el tiempo y destrozando su castillo de naipes.
La historia y sus personajes se mueven concéntricamente
alrededor de un entramado de espías nada convencionales
que nacen, crecen y se desarrollan con el humor, la severidad
y la búsqueda de los secretos que cualquier país guarda entre
los seres más inadvertidos. Los lugares donde trascurren los
acontecimientos están muy localizados y realzan la
personalidad de sus protagonistas haciendo de telón final la
niebla de los acantilados. El lenguaje utilizado es visual,
sensitivo, lleno de matices, colores y juegos de palabras
donde las emociones se suceden a la par que los hechos
narrados.

Esquirlas
ATILANO SEVILLANO
[AFORISMOS]
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En estos tiempos, en los que la brevedad y lo fragmentario son valores
por sí, el aforismo ha resurgido con fuerza, ingenio y ganas de
quedarse. Ha abandonado el papel de literatura marginal e imprecisa
para imbricarse dentro de un horizonte propiamente literario.
El autor de este libro de aforismos, Esquirlas dividido en tres
cuadernos o partes (volátiles, nótulas y pecios), nos ofrece, tras
varios años de trabajo, una selección de trescientos aforismos
plenos de una carga filosófica o cognoscitiva así como del
correspondiente peso de la estética o lo literario.
Esquirlas es fruto de las intuiciones y reflexiones de Atilano Sevillano en
un formato sucinto. Sabido es que una de las ventajas que ofrece el
aforismo es su versatilidad, que permite tratar gran diversidad de
temas. El lector irá encontrando sorpresas, pensamientos, paradojas,
escepticismo, ironía, desengaño, poesía y dicción contenida.
Todo aforismo es subjetivo y bajo la apariencia de un mensaje
rotundo y lapidario, refleja muchas veces las dudas, más que las
certezas. Y viene a ser un atajo, el camino más corto entre la poesía
y el pensamiento.
Esquirlas es un libro propio de la madurez vital, intelectual y
expresiva en el que el autor, con un conocimiento indubitable del
ámbito de las paremias, ha pretendido evitar los aforismos falsos,
los lugares comunes o las ocurrencias ingeniosas, que tanto
abundan en el difícil arte del aforismo. Estamos ante una voz
madura que ahonda en un ejercicio continuo y sutil de pensamiento
o indagación.

La colombiana
VLADIMIR MERINO
[NOVELA]
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Tras la trágica y accidental muerte del marido de María en una refriega
entre bandas rivales de narcotraficantes en la ciudad colombiana de
Barranquilla, la protagonista, en una precaria situación económica,
queda al cargo de dos niños. Con el firme compromiso de recuperarlos
en breve tiempo y poder llevárselos con ella a España, delega
temporalmente la custodia de los niños a sus abuelos, iniciando una
nueva etapa de su vida, cargada de alegrías y, también no menores, de
duras experiencias y sinsabores. Comienza su labor profesional al
cuidado de un anciano. De interna, es acogida en la ciudad de Málaga
en el seno de una familia pudiente y vinculada al mundo de la
construcción inmobiliaria. Este hecho marcará una parte del desarrollo
de la historia al estar implicado Ramón, el propietario de la empresa,
en actividades de dudosa legalidad.
María, joven de gran atractivo físico y ante las sutiles insinuaciones de su
patrón, deseoso en satisfacer su «ego» masculino, consigue arrancarle el
compromiso de ayuda para recuperar a sus pequeños niños. La trama se
desarrolla entre el cinismo de Ramón y la entrega de María que, con
ánimo de ver cumplido su deseo, poco a poco sin ser muy consciente del
terreno resbaladizo en que se mueve, terminará entregándose a las
pasiones del constructor. Las nuevas amistades de María, otra chica
colombiana y un inspector de policía amigo de ambas, será su principal
soporte para llegar a una resolución al final de la novela. ..

Ubitopía
MAR GUEJILLO
[RELATOS]
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Hemos leído utopías y distopías, ¿nos llevan a alguna parte?
Ubitopía, ¿dónde estará el lugar? En este libro de relatos la autora
lanza a siete filósofos con sus pensamientos, vidas y anécdotas a un
futuro incierto donde la chispa de la reflexión siempre está
encendida porque, como dice uno de sus protagonistas: «La luz del
universo que habita en nuestro espíritu es la que llamea con la razón
superior, ella nunca nos defraudará. Nuestra causa no es ser
esclavos del interés de la Civilización que camina hacia la nada sino
aproximarnos al ser». Ojalá que al leer las palabras de Tales,
Heráclito, Teano… descubras ese lugar escondido que susurraba por
encontrarte. Y quizá, ¿por qué no?, te atrevas a repensar la
actualidad de los filósofos con las actividades que encontrarás al
final.

Okupados
MIGUEL ÁVILA CABEZAS
[TEATRO]
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Resulta curioso el contraste entre unos personajes que se mueven
por un escenario sin apenas decoración, metafísicamente desnudos,
mientras les cae un chaparrón tras otro de esas exuberantes y
nutritivas acotaciones que siempre han caracterizado al teatro de
Miguel. Personajes que pueden parecernos más o menos monos,
pero que desde luego no vienen vestidos de seda de fábrica. Se
mueven, hablan, se desafían o se atacan sin que la mano o la
mirada del Schrödinger de turno los arranque de su indefinición, sin
que pasen de la potencia al acto, como diría Aristóteles. Habrá
quien piense que esa indefinición los empobrece y que no es más
que un recurso de Miguel para escurrir el bulto y no
comprometerse ética y metafísicamente con ellos. Craso error; la
incertidumbre heidenbergsiana en la que habitan en realidad logra
el efecto contrario, el de abrir sus posibilidades de ser hasta el
infinito, de la misma manera que un pedazo amorfo de plastilina
puede ser transformado en cualquier cosa que quepa en los sueños
de una mano hábil.

La vida de Rosa
GABRIEL JERÓNIMO ROMERA
[NOVELA]
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Uno de los principales problemas que se presentan en la sociedad
actual, son los malos tratos o, como se ha etiquetado, «Violencia de
Género». La obra presenta las vicisitudes por las que debe pasar la
protagonista, Rosa, una mujer de mediana edad, casada y con dos
hijos, a la que su marido, Carlos, lleva toda la vida infringiendo todo
tipo de abusos y humillaciones.
Las continuas vejaciones a las que ha sido sometida desde la
adolescencia y que incluso había llegado a considerar como algo
normal en una pareja, se han refrendado e intensificado en su
matrimonio.
Todo cambia en ella cuando una noche su marido la está golpeando
y sale en su defensa su hijo al que también golpeará. El efecto
causado por dicho altercado, la lleva a fijarse una clara
determinación: abandonar el hogar familiar, si es que en algún
momento se habría podido llamar así, e intentar rehacer su vida
junto a sus hijos.

Cascarrias del cajón de la
memoria
ANTONIA ROBERTO PÉREZ
[NOVELA]
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En Cascarrias del cajón de la memoria se retrata la sociedad
española desde mediados del pasado siglo a través de los inocentes
ojos de una niña que nos cuenta sus vivencias y su conflictiva
relación con las personas mayores, a las que no entiende y ve como
injustas y contradictorias. Al intentar comprender ese ilógico mundo
que la rodea se meterá en situaciones que le acarrearán castigos
con los que se siente maltratada, al tiempo que va reafirmándose a
pesar de un accidente que marcará el ecuador de su infancia y unas
enigmáticas relaciones incestuosas con su abuelo.
Entrada en la adolescencia va comprendiendo a los adultos,
rechazándolos a veces y temiendo volverse como ellos y adquirir los
defectos que ella les ha achacado siempre. En esa época va
ampliando sus horizontes vitales a través del conocimiento de los
conflictos de la sociedad y de las desigualdades entre sexos, y
traspasa las fronteras de lo que hasta ese momento había sido «su
pequeño mundo». Un suceso familiar le dará el empujón para dejar
atrás su adolescencia, e instalarse definitivamente en la madurez,
que ella tanto temía.

De Salobreña a Londres
JUAN VILLAESCUSA GUTIÉRREZ
[NOVELA]
ISBN: 978-84-122566-0-4
233 páginas
PVP: 12 €
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De Salobreña a Londres es la historia personal que Juan Villaescusa
Gutiérrez escribió a sus diecisiete años. Un joven que escapa de la
vida anodina de un pueblo anclado al sur de Granada en los años
60. Refleja sus vivencias desde que sale en un Mini con destino a
Londres, sin dejar nunca de abrigar el deseo de volver algún día a su
pueblo natal. Describe las sorpresas que le salen al encuentro y
dialoga con la historia más entrañable de Salobreña. No olvida, sin
embargo, reflejar aquella vida provinciana, hipócrita y sin esperanza
que presidió toda su infancia y que le obligó, como a tantos otros, a
romper el horizonte más cercano que les asfixiaba.

Instrucciones para conocer
realmente a alguien
FRANCISCO CAÑABATE RECHE
[NOVELA]
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«He descubierto ahora que incluso tras la muerte, tras el asesinato,
hay momentos de calma, que aún hay normalidad, que incluso en
ese trance, estoy en casa –si es que el apartamento de alquiler en el
que vivo ahora puede llamarse casa– que leo y sigo mis rutinas y no
me pasa nada.»
«Tal vez, solo tal vez, la vida de todas las personas se reduce a la
búsqueda.»
«Con los años, y con un duro esfuerzo y un concienzudo e intenso
entrenamiento, he logrado llegar a la inseguridad.» En un mundo
destrozado por un virus para el que no hay cura ni vacuna alguna
hay un hombre que duda, también un asesino, hay alguien que no
para de buscar o buscarse, pero que no se encuentra, un escritor
famoso que está a punto de volverse loco y sueña con un futuro
atroz, una pianista que intenta ser mejor y lo consigue (a veces), un
indio que muere sepultado, un editor que odia a los mayordomos,
más si son personajes literarios, un aventurero al que una especie
de sentido arácnido le salva la vida, un científico al que todos
rechazan o desprecian. Una historia convulsa que se sitúa en el
tiempo antes del inicio de la «Trilogía del final de las cosas», que la
anuncia y también la completa.
Un paso adelante en la narrativa de Francisco Cañabate, un autor
que con sus textos nos invita a imaginar asuntos imposibles, y a
disfrutar con ellos.

Entrevelas
PILAR ARANDA LÓPEZ
[AFORISMOS]
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Entrevelas es el paso de un largo viaje en el tiempo. Es también del
viaje interior que emprende el hombre en algún momento de su
vida.
Pensamientos, deseos y emociones son velas del barco que el mar
conduce, a veces más allá de lo deseado, a un destino con
frecuencia desconocido.
Para Entrevelas, en palabras como equipaje, travesía, naufragio y
esperanza, se centra una experiencia que necesita el aforismo y la
poesía para expresarse.
Sin regreso, Entrevelas acaba en desembarco. Y ese final es
empezar de nuevo.

Ojo de buey
JUAN ANDIVIA GÓMEZ
[RELATOS]
ISBN: 978-84-122935-2-4
104 páginas
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Un ojo de buey es una ventana ovalada o circular que comunica
con un exterior, donde suceden cosas. A partir el siglo XVI está
presente en la arquitectura y en barcos, aviones, edificios y naves
espaciales. Desde esa posición interior, de quien contempla la vida
con profundidad, resignación y estoicismo están escritos estos
relatos, en los que se trata del amor, la enfermedad, lo vivido, lo
añorado y lo perdido. En ellos aparecen situaciones cotidianas y
extremas, realidades, ilusiones y locura. Es la existencia contada con
la cercanía de sus protagonistas y la distancia de quienes creen que
únicamente las observan.

Balas y violines
VLADIMIR MERINO BARRERA
[NOVELA]
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¿Y si entre tanta desgracia, a alguien de mi familia le había tocado?
¿Acaso a mi pequeño Manolito? Diez años tenía cuando el golpe de
estado. En el presidio de Pamplo-na, en el Fuerte de San Cristóbal los
había con dieciséis, diecisiete… Sí, el no saber nada, eso era lo más
doloroso, como un puñal clavado en lo más hondo del sentimiento.
Luego, al terminar la guerra, todo se suavizó un poco; por fin se pudo
establecer —aunque muy censurado— algún tipo de carteo. Fue como
una ventana al exterior, a la es-peranza y, sí, también al futuro, ese que
nos había esta-do prohibido. Ya no me importaba tanto si Franco había
ganado o perdido, si la República estaba viva o muerta. Esa fue mi
debilidad, mi mayor concesión. También, el principal triunfo del
dictador sobre mi persona. Me habría gustado que todo fuera un
sueño, un mal sueño, una pe-sadilla. Me habría gustado despertar en
Benalmádena con el amanecer de la hermosa y rojiza bola de fuego
afloran-do en el levante, tras el Mediterráneo. Me habría gustado
asomarme a la ventana, captar el olor a jazmín junto a la puerta, el
frescor de la mañana anunciando un nuevo día. No fue así.
Estos pensamientos, estas memorias eran mi munición, con ella
combatía las miserias del presidio. Ese recurso, esa imaginaria ilusión
me daba fuerzas. Sabía, o, al menos así necesitaba creerlo, algún día
regresaría a Andalucía, a mi querida Málaga. Era mi antídoto, mi clavo
ardiendo al que agarrarme. Ahí residía mi coraje. A ojos y oídos
invasores, ahí ocultaba mi fortaleza. David contra Goliat.

Un poco de teatro, por favor
PEDRO CATALÁN GARCÍA
[TEATRO]
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Una soprano que se revela contra el final de Madama Butterfly;
soldados que no quieren hacer la guerra; el profesor que se va por
los cerros de Úbeda; un anciano que no se atreve a declararse; un
adicto al veneno de la lectura; el colegui que lee a Molière; un móvil
que desvela los secretos; indigentes que necesitan un carné; un
escritor que no escribe; el viejo que no se marcha de casa; el
carnaval de la libertad; la realidad que salta al escenario; el
miliciano con la maleta que se adentra en el mar; unos pocos
gramos de esperanza; espejismos que viajan en metro; la ópera en
un espray. Diecisiete historias que son otros tantos microcosmos
caricaturescos de una sociedad enloquecida y desquiciada. Al fin y
al cabo, la realidad es la cantera de donde se han extraído los
materiales para estas obras.

Acompáñame [Stand by me]
VICENTE MARÍ SOUCASE
[NOVELA - AUTOAYUDA]
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Cristóbal de Suez, licenciado en Bellas Artes, se ve envuelto en una
gran crisis existencial precisamente cuando está alcanzando el éxito
que tanto deseaba. Una conjunción de situaciones adversas le
hacen perder todo su patrimonio quedando totalmente
arrinconado, desvalido y extenuado. Un nuevo encargo de la galería
Santorini & Cía. para la que trabaja, le da nuevas esperanzas. Para
cumplir su cometido, antes debe encontrar a un famoso arqueólogo
desaparecido hace más de veinte años. El protagonista, arrastrado
por su ego desbocado, su ira y la euforia de las drogas, complica aún
más su situación hasta el punto de querer acabar con su vida. La
canción «Stand By Me», y un antiguo libro hindú, la Bhagavad Gita,
marcan una línea divisoria en su vida abriendo un periodo de
búsqueda y transformación.
Acompáñame es una intrigante novela que se origina en Valencia y
transcurre por Rusia y diferentes estados de India culminando en los
majestuosos Himalayas. Es un manual para situaciones de «emergencia
personal», un amigo fiel que nos ayuda a vivir en la actualidad una vida
más espiritual, sin dejar de cumplir un papel activo en el mundo. Una
oportunidad de asistir al fascinante proceso de muerte y renacimiento.
Un viaje iniciático de ida y vuelta.

Por qué lloras Andalucía
JOAQUÍN PÉREZ PRADOS
[NOVELA]
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Tras permanecer más de cuatro décadas inédita, esta novela,
redactada entre 1975 y 1976, y reconocida con el I Premio de
Novela Corta «Ciudad de Motril» en 1979, nos ofrece el testimonio
de aquellos años de transición de la dictadura a la democracia, de la
mano de un joven estudiante mo-trileño que refiere, de manera
sencilla y directa las vicisitudes personales y colectivas de un tiempo
de cambio, en el que entran en conflicto los viejos atavismos y los
nuevos anhelos de renovación.
El detonante de la muerte del tío Paco, acaecida en el Barranco de
Enmedio (Almuñécar), altera la vida familiar y da paso a un sentido
itinerario por el universo de un Motril íntimo, a la par que surge el
amor, y se vive de cerca la amistad, o se toma conciencia de las
injusticias, e incluso se recrea la experiencia de la emigración a la
gran ciudad, con los trabajos precarios y las reivindicaciones de
derechos esenciales, como trasfondo. He aquí algunos de los temas
que jalonan sus páginas, desde los sueños del protagonista,
enmarcados en un horizonte de regeneración y de esperanza.

Los nadadores del Urubamba
LUCAS RUIZ
[NOVELA]
ISBN: 978-84-123824-9-5
300 páginas
PVP: 15 €
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Los nadadores del Urubamba es una novela lírica y polifónica que
se adentra en la historia de Matías —escritor frustrado, padre y
marido en crisis— y de su madre Isabel —enferma de Alzheimer,
agonizante en un hospital—. El reencuentro de ambos, después de
muchos años de separación, y el descubrimiento de un viejo diario
pondrán en contacto a Matías con los secretos olvidados de su
adolescencia e irán revelando a los lectores la historia de una pasión
amorosa prematura y clandestina.

Relatos de amor y fango
VÍCTOR BOLÍVAR
[RELATOS]
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Esta colección de relatos versa de amor y de fango. Breves
historias cotidianas que reúnen ambos ingredientes.
Sobre una base de divertimiento, se destaca la condición
humana —animal— y se apela a los sentidos: la vista, el tacto,
el gusto, el olfato y el oído, amén de ese sexto sentido que
parece acompañarnos. Las relaciones de pareja (su
establecimiento y su mantenimiento o su ruina); algunos
tabúes morales; ciertos trastornos del comportamiento y de
la personalidad; situaciones sociales comprometidas y
chocantes se entreveran con motivos de amor y desamor,
nube y lodo, en la configuración de cada relato.
Cimentados en sucesos reales, en su mayoría, la figura que
narra la historia ha de entenderse en clave literaria. Al final de
cada uno de los veintidós relatos, el cráter de lo narrado o
acmé no dejará indiferente al lector.

Magia y verdad de
Bécquer
JOSÉ ENRIQUE SALCEDO MENDOZA
[ENSAYO]
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En estos últimos años se está desarrollando una prometedora
línea de investigación en la que se estudian las implicaciones
herméticas de autores, obras y movimientos literarios, tanto
de la Edad Media, Renacimiento y Barroco, como del
Romanticismo y el Modernismo. Con esta obra nos sumamos
a esta corriente, entendiendo por filosofía hermética la
sabiduría perenne y universal, esto es, un cuerpo de doctrina
sistemático y coherente que trata de los misterios del
hombre, la naturaleza y el espíritu, y que se ha transmitido
conservando en esencia los mismos principios eternos en
todas las épocas y latitudes. Al mismo tiempo esta sabiduría
entraña una forma de vivir más profunda e inteligente, con
experiencias trascendentales para el alma. El punto de
partida es reconocer que en el Romanticismo genuino
confluye la tradición de la sabiduría oculta. Destacando los
indudables valores esotéricos de su obra, y sin olvidar los
valores literarios, la vida y los escritos del poeta sevillano
adquieren una luz nueva y sorprendente, una razón cierta e
insospechada.

El teatro didáctico de
José Moreno Arenas
CARMINA MORENO
[ENSAYO]

ENSAYO S.A.
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Pero si la vanguardia estaba presidida por el «existencialismo» de Beckett, Ionesco, Adamov, etc..., el de Moreno
Arenas es otro en cuanto a contenido. Y decimos que es otro
porque su drama no se queda en «atestiguar la nada» de un
mundo que se ha quedado sin conciencia, como es el caso de
Beckett; o de asumir la idea del hombre desde el punto de
vista de las contradicciones o de la metafísica, como es el
caso de Ionesco; o de ligar el mensaje teatral a las ideas de
corte político, como nos proponía Adamov; sino que él, a
diferencia de esa nada existencialista que dominó la escena
europea del periodo de entreguerras y que remite
principalmente a los orígenes del hombre y a su primitivismo,
se apoya en sus propias convicciones éticas o morales, y
realiza un teatro con una «perspectiva» que aun sin
proponérselo, tiene consistencia y es didáctica.

El arquitecto de Atis
ÁNGELO DE PRÍAMO
[NOVELA]
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NARRATIVA S.A.

En el presente relato cuenta la historia de un arquitecto
que, inmerso en una extraña circunstancia, fue víctima de
enajenaciones obsesivas fijadas en el sexo femenino al que
pretendió exaltar en la piedra misma de un grandioso e
imposible monasterio.
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El grito
FRANCISCO CAÑABATE
[RELATOS]
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De nuevo están los gritos. Resuenan en el aire desgarrados,
cautivos, como una maldición; una noche tras otra. De
nuevo están los pasos repetidos y rápidos. La alarma en los
pasillos. Las carreras frenéticas que cruzan el espacio, y se
acercan y vienen. Los hombres agitados que llegan hasta
mí. Las llaves que se encajan y giran y al fin abren la puerta
que me aísla del mundo que hay afuera rasgando la
tiniebla que ahora rodea mi vida; mostrándome la luz.

El corazón de Papageno
LUIS MARTÍN RUIZ
[RELATOS]

NARRATIVA S.A.

ISBN: 84-96083-39-X
190 páginas
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Y por encima de todo, siempre un rostro de mujer, bella,
estilizada en su ajustado vestido negro, de rubio y
ondulado cabello, de altos pómulos y ojos ausentes... Era
ella y eran todas, únicas, paradigmáticas, tristes y fatales,
zarandeadas por la mano invisible, férrea e inexorable del
tiempo.

Renato
ÁNGELES MARTÍN GALLEGOS
[NOVELA]

NARRATIVA S.A.

ISBN: 84-96083-50-0
368 páginas
PVP: 16.50 €
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Cuando reparó en el suceso, comprobó que el animal se
había meado en sus piernas. Los gatos suelen orinarse
alzando la cola y moviendo las patas traseras, en tanto que
disparan con su pito espinoso un chorro intermitente de
spray hacia lo que consideran de su propiedad, o bien para
adquirir lo que aún no pertenece a nadie y, según aquella
criatura, mi abuela le pertenecía por entero. De idéntico
sentimiento, intentaré arrebatarle la humana propiedad al
posesivo felino considerando que, si él se la había adjudicado
con una buena meada, bien pudiera yo obtener también toda
la persona de mi abuela, arrojándole al mismo sitio un rico y
jugoso cítrico, tan refrescante y saludable para la piel..

Destino Bambú
DIEGO REYES JIMÉNEZ
[NOVELA]

NARRATIVA S.A.

ISBN: 84-96083-42-X
296 páginas
PVP: 15 €
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Desde que le regalaran una misteriosa medalla a la edad de
siete años, la vida de Jorge Ramaño se ha ido complicando
poco a poco, hasta convertirse en una auténtica pesadilla.
Cuando sea adulto y tropiece con un grupo de fanáticos
tras la pista de una profecía, quizá las cosas cambien. Pero
cambiar no siempre significa mejorar. La cuestión es saber
encontrar la clave y estar preparado para enfrentarse a
ella.

Loquinarias
MIGUEL ÁVILA CABEZAS
[AFORISMOS]

NARRATIVA S.A.

ISBN: 84-96083-56-X
104 páginas
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Utiliza magistralmente don Miguel Ávila la mordacidad irónica,
que termina convirtiéndose en una suerte hemenéutica para
producir el «distanciamiento », en un doble sentido; en primer
lugar, de sí mismo y evitar así tomar demasiado en serio lo que
se profiere y, en segundo lugar, adquirir la distancia precisa que
traslade la perspectiva justa para no desenfocar los asuntos de
los que se trata. Es, pues, un texto tan transido de
temporalidad que lo hace atemporal, puede decirse que pone
de manifiesto la actualidad de lo inactual.
Remedando a mi bien amado don Antonio: «Ya se oyen
palabras viejas. Pues, aguzad las orejas.».

Trasmar
JOSÉ ANTONIO SANTANO
[ENSAYO]

NARRATIVA S.A.

ISBN: 84-96083-70-5
192 páginas
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Ya el título del presente libro, es una adelantada semblanza del
contexto que tan pulcramente se desgrana en la bien hilvanada
trabazón de sus páginas. Trasmar, bello neologismo, enraizado
semánticamente en el adjetivo trasmarino —o transmarino—, evoca,
e invoca, a ese Mediterráneo que, allá en lontananza, se besa con el
cielo en la línea turquí del horizonte, y que está siempre presente en
la memoria y remembranzas del autor. Mar y convivencias
conciertan en él, destinos paralelos y trascienden —también
juntos— en muchas de las secuencias íntimas de la narración. Una
narración multiforme y variada, pues que en ella se conjuntan
biografía, novela y relatos, con un trasfondo meditativo de ensayo
filosófico.
La redacción del texto, su «bien pulida prosa» (lo que para enjuiciar
a un escritor es tan importante —o más—, que el tema tratado),
delata al notable poeta que es el autor de Trasmar, José Antonio
Santano.
Es sorprendente la elegancia del lenguaje de que hace gala, su alta
calidad de expresión, y los bellos hallazgos metafóricos, que
enriquecen su sintaxis, llevándola a términos de auténtica «prosa
poética».
JOSÉ DE MIGUEL

Aquella terrible noche
JUAN SÁNCHEZ GILABERT
[NOVELA]

NARRATIVA S.A.
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La escuela se había quedado vacía, sólo ella, ocupando el
primer pupitre, y yo en la cuarta fila, bueno en la última,
pues la escuela no daba para más. Ella se levantó, me miró
sonriente y vino hacia mí contoneando su maravilloso
cuerpo. Sin perder su sonrisa, se sentó a mi lado y con su
brazo izquierdo rodeó mi cuerpo. Lentamente, recreándose
con mi cara de asombro, fue acercando sus labios hacia mi
boca, que se había quedado seca sólo con verla venir.
Sus deliciosos labios rozaban mi boca, levemente, cuando
un golpe en el hombro me hizo levantar la cabeza y allí
estaba don Bartolo, el maestro, alto, seco y con esa cara en
la que yo nunca vi una sonrisa. Levantó la regla que parecía
la prolongación de su seco y largo brazo, y descargó otro
golpe sobre mi hombro.

El peregrinaje de Rubén
GUADALUPE EICHELBAUM
[NOVELA]

NARRATIVA S.A.

ISBN: 84-96083-72-1
312 páginas
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«La inminencia de su cumpleaños, en las circunstancias en las
que se encontraba, le resultaba deprimente. Eso unido a los
recuerdos que lo asaltaban a traición. No sabía qué era peor:
si recordar para evadirse de la realidad o vivir ésta, con toda
la soledad que la acompañaba, para evadirse de los
recuerdos. Una y otra vez se repetía todos los aspectos
positivos de su nueva vida, pero no lograba convencerse.»
El peregrinaje de Rubén narra la historia de un joven andaluz
que vive plácidamente y sin preocupaciones hasta que en un
momento determinado se dan unas circunstancias que le
obligan a plantearse cuestiones fundamentales de su
existencia. A partir de ahí inicia un viaje a través de distintas
ciudades que constituirá un verdadero peregrinaje en busca
de sí mismo.

Aspiraciones, sueños
y vivencias
FRANCISCO LÓPEZ MORENO

NARRATIVA S.A.

ISBN: 84-96083-73-X
352 páginas
PVP: 16 €
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El libro Aspiraciones, sueños y vivencias es un confesionario
lo justamente visitado por mi presencia testimonial como
para alejarlo de un relato puramente personal. Tras esa
celosía se pone de hinojos, sobre todo, la fábula. Aunque
forme parte en cierta medida de esa realidad vislumbrada
como posible por José Antonio, Paco, Eufrasio... personajes
que, con distintos nombres, como mentores y actores de
esa vida que los enfoca, cualquiera puede arrogarse. Y
existe la neta veracidad. A la que dejo jugar con frecuencia
con aquélla al escondite para que se intercambien voces y
perspectivas. Aseveraciones y controversias.

Pequeñas narraciones
JOSÉ OLIVERO PALOMEQUE
[RELATOS]

NARRATIVA S.A.

ISBN: 84-96083-74-8
192 páginas
PVP: 13 €
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Escribir estos retazos de mis pensamientos, vivencias,
inquietudes o reflexiones, supone volcar sobre una hoja en
blanco la intención de compartir contigo, querido lector,
esa parte íntima que en cada uno de esos momentos ha
centrado mi atención.
Aunque la totalidad de este libro se puede considerar que
contiene cuatro grupos temáticos definidos, que reagrupan
una serie de escritos que pueden tener algo en común, cada
tema desarrollado es una unidad en sí misma, con su
intención, su motivación y su razón de ser. Ninguno de ellos
es producto del azar, más bien representa un momento de
recogimiento personal para disfrutar escribiendo lo que en
ese instante ha sido una experiencia para alguno de mis
sentidos: algo que he presenciado, algo que ha afectado a mi
sensibilidad, alguna vivencia sensitiva con perfumes olorosos,
tonalidades musicales o bellezas coloristas, y, cómo no,
algunos momentos de silencio...

Soplos del pensamiento
ANTONIO QUERO

NARRATIVA S.A.

ISBN: 84-96083-79-9
72 páginas
PVP: 8.5 €
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Soplos del pensamiento, se escribió en un principio para el
programa de radio «La vida tiene sentido y saber», que se
emite los sábados en «Radio Voz Málaga». Sin embargo,
me pareció que estos escritos debían compilarse en un
libro, por lo cual ahora los tienes en tus manos. Como su
propio nombre indica, se trata de soplos, frescos soplos del
pensamiento que nos llegan cuando menos esperamos y
que nos sirven en alguna medida para aligerar el día.
Precisamos cada cierto tiempo, cada etapa que cubrimos,
unas frases, unas reflexiones que nos ayuden a aclarar
situaciones, a despejar dudas, a asentarnos en nuestro
cometido y afirmarnos como seres. Todos tenemos algún
sueño y realizarlo es nuestra tarea, pues al fin es lo más
grande que poseemos y nunca debemos dejar que muera.

Memorias de un
cuarentón
CONCHA CASAS GÁLVEZ
[NOVELA]

NARRATIVA S.A.

ISBN: 84-96083-80-2
264 páginas
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José Manuel Castro nace en pleno corazón de la España
profunda de principios de los cincuenta, en el seno de una
familia de las que entonces se denominaban pudientes. Su
mente inquieta y el desarraigo familiar que supone el internado,
le hace adentrarse en la búsqueda de respuestas que el sistema
establecido no le da. Eso le creará una eterna crisis existencial y
un cambio radical en su escala de valores, que pasarán del
catolicismo más recalcitrante a posturas cercanas al marxismo.
La llegada a la universidad, en una época convulsa como pocas,
lo reafirma más en su toma de conciencia y en la postura a
adoptar, alejándose cada vez más de esa otra España de la que
forman parte tanto su familia como la mujer que ama. Su
trayectoria pasará por todo el periplo que marcó a una
generación que luchó por la libertad por encima, a veces, de la
propia vida. Desde la HOAC, a movimientos como los de los
curas obreros, pasando por los más underground que
empezaban a llegar de Europa. La novela hace un recorrido por
una época que no por cercana es menos desconocida. Es una
buena oportunidad, para a través de nuestro pasado más
reciente, intentar comprender nuestro presente.

Caballito de mar
CELSO ORTIZ
[RELATOS]

NARRATIVA S.A.

ISBN: 84-96083-81-0
160 páginas
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Los relatos agrupados en este libro bajo el título Caballito de
mar tienen el denominador común de estar ambientados en
tierras andaluzas y en ellos nos muestra el autor una
Andalucía en su universalidad, muy lejos de los tópicos con
los que injustamente ha sido con frecuencia retratada; las
historias que nos cuenta son historias humanas trasladables a
cualquier otro lugar. No se trata pues de vender la marca de
Andalucía, sino una natural disposición de andar por casa que
se detecta en la fluidez de la prosa. Y desde la seguridad que
se disfruta en el cuarto de estar, entre bromas y veras, el
autor nos conduce por un camino donde nos tropezamos con
todos los sentimientos imaginables y, como quien no quiere
la cosa, lo que al final nos ofrece es una sutil indagación en la
esencia del hombre combinando magistralmente lo cómico
con lo trágico.

El Tranquilo
FCO. JAVIER MARTÍN FRANCO
[NOVELA]

NARRATIVA S.A.

ISBN: 84-96083-82-9
168 páginas
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Un hombre de aspecto cuidado y elegante llega a Almuñécar
a primeros de los sesenta, conduciendo un lujoso automóvil.
Viene cargado de añoranza buscando a un vecino apodado El
Tranquilo, con quien coincidió durante la guerra civil
española. Se conocieron en los primeros días de febrero del
37, cuando el ejército del general Mola y los camisas negras
de Manzini entraron en Málaga y acometieron una ofensiva
que desplazó a las tropas republicanas y a un ingente número
de población civil, quienes huyeron mezclados, en
horripilante desbandada, por toda la carretera de la costa
hasta la desembocadura del río Guadalfeo. En estos
escenarios se desarrolla la novela, cuyos personajes son
elementos vivos de un puzzle fatal con sabor a pólvora y
sangre, por el que transita no obstante la inocencia, la gracia,
el amor y el arrepentimiento de quien toma conciencia de su
propia inconsciencia.

88 Mill Lane
J. J. MUÑOZ RENGEL
[RELATOS]

NARRATIVA S.A.
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Los relatos que integran 88 Mill Lane fueron escritos por el
autor en sus años de estancia en Londres, y son el fruto de
una selección que obedece a dos criterios comunes: todos
ellos transcurren en la capital británica, o en sus lindes, y
todos ellos han sido galardonados con algún premio literario.
A lo largo de las páginas pasearemos por avenidas de la urbe
contemporánea, o descubriremos rincones y personajes
londinenses del siglo XIX. En muchos de estos relatos el lector
se verá arrastrado por la distorsión fantástica, y así sabremos
la pesadilla que es poder hacer que existan las cosas que
soñamos («El ojo en la mano»), o asistiremos a los
inconvenientes de que nos sea concedida una inmortalidad
sin paliativos («La Marquesa de Siete Iglesias»); pero también
los habrá de corte realista, como el que conjetura el papel
que jugó Franco en las muertes de los generales Sanjurjo y
Mola («Las dos navajas»), o incluso de estructura puramente
policíaca («La casa de Strawbrooke»). En su conjunto, una
selección de relatos de estilo limpio y lenguaje efectivo,
donde priman la imaginación casi analítica y una implacable
reducción al absurdo de todo cuanto nos rodea.

Negev. El silencio de una
huida
JAIME ALONSO VÉLIZ
[NOVELA]

NARRATIVA S.A.
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Nanón, un niño, cautivado por los relatos sagrados que el cura de su
pueblo contaba en los sermones de Adviento, y seducido por el paisaje
del desierto y por la magia del Belén, que cada año hacía en su casa,
anhela ser la persona que ayude a superar los angustiosos momentos
por los que ha de pasar la Sagrada Familia, tras el edicto cruel de
Herodes.
El Negev es el principal escenario: un lugar infinito y difícil, duro y cruel;
en él transcurre la mayor parte de este relato, en el que domina más la
ficción que la memoria histórica, pero donde la realidad y la fantasía se
amalgaman y complementan para dar vida a una historia, que muy
bien pudo haber pasado como se cuenta. La Huida a Egipto es un
suceso confuso, del que apenas tenemos testimonio. Su escasa
referencia histórica hace que sea ignorado, o poco conocido, por una
buena parte de los creyentes.
Pero el joven Nanón no sólo es el personaje que nos recuerda este
hecho bíblico. Es también la representación de la Navidad; la alegoría
de una fiesta que se viste de alegría y de nostalgia, de luz y de color,
para conmemorar, cada diciembre, un acontecimiento sagrado y
entrañable para todos los cristianos, y, a la vez, la mágica
personificación de la solidaridad, del respeto, del amor y de la amistad
entre los hombres de buena voluntad, todo lo que se pide en esos días.

Al-Sanam.
La caída del ídolo
FRANCISCO JAVIER CASTRO MIRANDA
[NOVELA]
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ISBN: 978-84-92593-35-4
260 páginas
PVP: 14 €

20

Cádiz, 1145 d.C. El reino cristiano comienza a mostrarse
imparable al tiempo que, desde África, el imperio almohade
amenaza con asaltar la península y controlar el poder de alAndalus.
Ante la inminencia de una guerra segura, al-Sanam, una torre
ancestral bajo la que acecha una leyenda maldita, jugará un
papel crucial en la vida de una ciudad que vivirá uno de los
capítulos más oscuros, intrigantes y decisivos de su historia.
Amistad, muerte, combates, amor, conspiración, son algunos
de los ingredientes que condimentan esta primera novela de
Javier Castro, que atrapará al lector para guiarle de la mano,
gracias a la imaginación del autor, a descubrir una de las
leyendas más mágicas y atrayentes jamás escrita.

Marte entra
en la casa octava
ANTONIO ANASAGASTI
[RELATOS]

NARRATIVA S.A.

ISBN: 84-95136-03-1
160 páginas
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En una maravilla de equilibrio, concisión y ritmo narrativo,
el autor de Marte entra en la casa octava nos muestra un
libro de microrrelatos caleidoscópico en el que, a cada
paso que damos, nos sorprende lo imprevisto; una
minuciosa vuelta de tuerca a la realidad que nos asedia con
humor, ironía y, por supuesto, con una retranca gaditana,
aderezada con el sano escepticismo de los hombres
cabales que miran al mundo cara a cara. Cada microrrelato
nos revelará una proporción de bucles espacio-temporales
y tonos diversos, suficientes para ordenarlos con plena
independencia y originalidad. Antonio Anasagasti es un
clásico que deambula por los caminos del siglo XXI con la
habilidad de resultar moderno.

El muro
JOSÉ RUIZ MATA
[NOVELA]
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Como el héroe que, tras vencer al dragón que asolaba a la
comarca, se sienta en una piedra a pensar en lo que será en
adelante su existencia ahora que ya no tiene pueblo que
defender ni bestia a la que destruir, la protagonista de esta
historia se sienta una tarde a repasar su vida en un momento
en que ya sus hijos se han marchado de casa y su marido vive
una vida que le es ajena. Ella, que sólo supo vivir para su
familia, siente el peso del nido vacío.
Poco a poco se va desgranando una historia de frustraciones
en la que aparecen los últimos coletazos de la dictadura
franquista y los años de la transición, con un abuelo opresor,
con un marido luchador en las calles pero déspota con su
familia, con unos personajes que han sido el germen de la
sociedad actual.
Una novela que aporta datos sobre el papel que la mujer ha
representado, y en demasiados casos aún representa, en un
tiempo que tenemos muy próximo.
Novela actual y directa que nos sirve para comprender nuestro
reciente pasado.

El caso del asesino de
El Quijote
JOSÉ VALLES CALATRAVA
[NOVELA]

NARRATIVA S.A.
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El caso del asesino de El Quijote es una novela-enigma que se inscribe
en la tradición de los relatos criminales europeos y que pretende
demostrar cómo esta narrativa, tan despreciada de boquilla como
leída a hurtadillas por determinados segmentos intelectuales y
culturales, puede conciliar el éxito de público y la deuda architextual
con la buena escritura y la sólida composición.
Ilma es una periodista, especializada en sucesos, perfumes y modelados
zoomórficos en plastilina, que recibe unos misteriosos mensajes
cifrados. Blanco, un comisario de la Policía Judicial tan simiesco de
formas como hábil en sus interrogatorios, es el encargado de investigar
el rosario de crímenes que tienen como centro de gravedad la ficción
novelesca cervantina y como escenario real el Madrid de la semana
previa al enlace del príncipe Felipe y Letizia. El tío Julio Augusto es el
profesor de Latín y especialista en «problemas mentales» que resuelve,
siempre a distancia y orientando la investigación mediante
comunicaciones electrónicas, el enigma planteado. Salvo los figurantes,
el resto son cinco personajes implicados que aparecen como
sospechosos y entre los que se cuenta el «Asesino de El Quijote», un
actor que mata premeditadamente, aunque también se descubre
involuntariamente, al emplear como clave del código cifrado de sus
mensajes y actos la obra de Cervantes. Así pues, lector, descubrir los
errores y la identidadde ese asesino es ahora tu tarea.

La última lágrima
de un hombre
ANDRÉS RUBIA
[NOVELA]
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Máximo Uclés es un periodista de padre italiano con
apasionada vocación literaria recién abandonado por su
esposa. Su ópera prima, Pacto entre el Cielo y el Infierno, será
un fracaso, pero antes ha conocido a un singular personaje
con el que se obstina en publicar: se trata del eremita escritor
Andrés Rubia (aparentemente el mismo nombre del autor
real de la obra: el lector entenderá el por qué al final de la
misma). Rubia es un personaje huraño quien hastiado y
fracasado en el mundo de la literatura decidió exiliarse de la
sociedad pidiendo asilo religioso en el monasterio de San
Anselmo de Silos. Máximo acude para conocerle. Durante la
entrevista con él en el scriptorium —rincón monacal
concedido por el prior— irrumpe misteriosamente en escena
un insinuante ente evocador de una representación del Mal.
Rubia acabará aceptando la empresa propuesta por Uclés por
aquello de extraer del ostracismo parte de su literatura
inédita e incluso naufragada en otro tiempo. La fe del joven
durante ese encuentro en Silos, acaba por convencer al
desterrado viejo y éste le entrega gran parte de sus escritos.

Volver a vivir
JOSÉ OLIVERO PALOMEQUE

NARRATIVA S.A.
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La aparición de la figura de Shirley Mac Lean en la vida del autor, no
responde a una casualidad; creo que sus trabajos previos constituyen
unas «crónicas de un encuentro anunciado», tanto por la continuidad
que mantiene en todos sus relatos como por el aviso que nos hace en
su último libro Pequeñas Narraciones; selecciono literalmente el
siguiente fragmento: «Pues bien, todo este proceso de vida personal
va unido a una actitud que sale de mi propio mundo interior… Esta
estructura me va a permitir afrontar de una manera optimista o
pesimista la etapa cumbre de mi existencia en la tercera edad que
ahora puedo disfrutar o puedo sufrir, dependiendo de cómo haya
construido yo mismo esta historia personal.»
Aunque ya nos había adelantado algunos de sus retos, todos nos
sorprendemos cuando, rebuscando en la «vida», se presenta con una
persona que ya se había ido oficialmente de ésta, y de pronto sus
lectores, de la mano de Shirley, empezamos a construir su historia, a la
vez que nos desprendemos de casi todas las cosas superfluas que nos
rodean y vamos viendo con otra dimensión todo lo que la naturaleza
pone cotidianamente a nuestro alcance.
Con su lema «paciencia y constancia, sin perder la alegría de vivir»
recibimos una lección sobre la vida; parece como si nos pusiera unas
lentes que sólo nos permitiera ver las cosas positivas que nos rodean.
Nos enseña a mirar al futuro, a observar a la vida sorteando un
problema de tal magnitud que, probablemente, a todos nos provocaría
una ceguera.

Rosas de nuevo
CORONA ZAMARRO
[NOVELA]

NARRATIVA S.A.

ISBN: 978-84-96641-26-6
208 páginas
PVP: 13 €

26

Novela en forma de diario, por tanto narrada en primera
persona y en tiempo real, por lo que la protagonista no tiene
conocimiento del futuro, que se va desvelando ante los
lectores a la vez que ante ella misma. Tampoco conoce los
pensamientos ni los sentimientos de los demás personajes,
únicamente puede intuirlos, imaginarlos. Sólo conoce el peso
de su pasado y, aunque ignore el de los otros, los pasados
tienen un gran peso en los personajes principales.
El tema es actual: segundas, terceras... oportunidades de
emprender una nueva vida después de un fracaso vital, el
gran fracaso. La acción se inicia y se desarrolla en parte en la
vida nocturna de la Costa del Sol. También de día, en la playa,
recorriendo Málaga...
La primera parte, de apariencia más trivial, se va
enriqueciendo a medida que se desarrolla la historia y se
conocen en profundidad las reflexiones, los sentimientos y las
expectativas de los personajes, su filosofía y su psicología.

Yo fui maqui
JUAN SÁNCHEZ GILABERT
[NOVELA]
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Cinco hombres, cinco soldados que defendieron a un
gobierno legítimo, atacado por unos militares rebeldes que
destruyeron el país y lo llevaron a la represión y la miseria.
Estos hombres al finalizar la guerra se encontraban en
Valencia. Al enterarse de que los compañeros que se
entregaban eran fusilados o enviados a campos de trabajos
forzados, decidieron irse a Andalucía, su lugar de nacimiento
y llegar hasta la serranía gaditana. Allí fueron perseguidos y
acusados de bandoleros asesinos aunque ellos sólo fueron
maquis.

Arde Shanghai
JAVIER MARTÍN RÍOS
[NOVELA]
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Arde Shanghai es una suerte de diario narrativo cuya principal
protagonista es una de las ciudades que está destinada a ser
uno de los centros de referencia mundial del siglo XXI:
Shanghai. El autor, desde la mirada privilegiada del extranjero
que conoce con profundidad la cultura china, se convierte en
un paseante de excepción que dialoga con el pasado y el
presente de una ciudad en la que se está proyectando el
futuro de la nueva China.
Todo el libro está escrito con una prosa lírica de gran belleza y
un formato arriesgado, donde el diario, el cuento breve o el
poema en prosa confluyen para recrear la atmósfera literaria
de una de las ciudades más prometedoras del siglo XXI.

A flor de piel
ESTHER LÓPEZ HARO
[NOVELA]
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La delgada línea que separa la existencia del más allá sirve
a Flor, Mamaflora, para repasar la historia de cuatro
generaciones en un tiempo, casi todo el siglo veinte, y un
lugar, una ciudad andaluza. La autora hace un repaso de la
vida social y política, los amores y desamores de una
familia que vive situaciones extremas, como la contienda
civil, o la lucha sobrehumana de una mujer para sacar
adelante a los suyos en unas condiciones durísimas y una
sociedad completamente hostil. Flor, Mamaflora, se
aprovecha de las situaciones o, más bien la autora utiliza a
la protagonista y sus personajes, para hacer un repaso
histórico y geográfico, con el objetivo de describir rincones
y paisajes de los acontecimientos novelados.

Diego el Bobo
y todos los demás
IKU RENO
[NOVELA]
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«Su primer vuelo en avión. Fue con sus padres y con el
corazón roto por dejar a su abuela. Nunca más la volvería a
ver con su cuerpo físico. Las dos lo sabían. Le regaló su
libro de magia lleno de recetas, conjuros y sortilegios de
todo tipo. Los de magia blanca con carta abierta, los de
magia negra con el riesgo de volvérsete. Ante la negativa
de la nieta a tomarlo, le aclaró que a ella le quedaba poca
vida y no quería que cayese en cualquier mano. Lloraron
tanto al despedirse que el ambiente se cargó de
electricidad y estuvo lloviendo encima de la casa una
semana. Hubo excursiones de los pueblos colindantes para
ver cómo aquella negra nube se descargaba sobre un solo
tejado, el de la vieja bruja. Lástima que todos los carretes
de fotos se velasen, nadie pudo demostrarlo. Y nadie pudo
tampoco grabar en ningún magnetófono los gritos
lastimeros que se escuchaban desde el acantilado que se
encontraba a la espalda de la casa.»

Viajes y sueños
JULIA EMPERADOR
[NOVELA]
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Un libro delicado y exquisito donde la escritora despliega toda
su sensibilidad y su universo femenino en las ciudades por
donde discurren sus personajes que descubren una nueva
geografía artística y humana.
Los protagonistas nos transportan a la Barcelona modernista de
Gaudí y Domenech i Muntaner, por la casa del poeta Maragall,
por el exquisito Círculo del Liceo y el peculiar barrio de Gracia.
En Nápoles nos envuelve la huella griega y aragonesa, las
bellísimas mitologías, los tesoros del Museo de Capodimonte y
el espíritu libertario de Caravaggio. En Zaragoza saboreamos la
huella de Gargallo y de Goya, incluido un viaje a su casa natal de
Fuendetodos y un recuerdo nostálgico del jardín donde discurrió
la infancia de la escritora. En Sicilia, refulgen las huellas griegas y
normandas: Agrigento, Monreale, Segesta, Selinunte y un
recorrido exquisito por el alma artística e histórica de Palermo.
Nos despide desde el bello pueblo siciliano de Erice, mirando al
mar de África. Es un bello reposo en su camino.
La pluma de Julia Emperador adorna las ciudades con una
nueva magia, una nueva mirada, un territorio literario
personal.

Hijos del mayo del 68
ANTONIO ANASAGASTI
[RELATOS]
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En esta nueva colección de microrrelatos, Anasagasti, con
un preciso y cuidado lenguaje, aderezado con humor e
ironía, nos traslada, a través de vivencias y con el poder de
su fértil imaginación, a una sociedad española que ha ido
cambiando de manera vertiginosa en los últimos treinta
años, diez años después de aquel mayo del 68 que
transformó Europa. La revolución sexual, el reparto de las
tareas en el hogar, el escepticismo de la política, la
decadencia de los hábitos religiosos, la complejidad de las
relaciones vecinales, las corrupciones humanas, los efectos
del consumo de drogas, su convicción ferviente contra la
pena de muerte en todas sus manifestaciones, son algunas
de las muchas sorpresas que deparan este libro. Antonio
Anasagasti, en un intento de reflejar toda la sociedad, a
través de esta diversidad temática, consigue un divertido e
impactante libro.

El abrazo de piedra
LEO MARES
[RELATOS]
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«Entonces pienso en él, en su camisa blanca y su camiseta
azul, en el olor a incienso de su casa que parecía acompañarle
como una aureola, y en el valor que tuvo al dejarlo todo para
fabricar tiempo en lugar de consumirlo.» En una sociedad
cada vez más acelerada y en donde lo audiovisual prima
sobre la palabra escrita, la lectura de estos relatos cortos
reconforta y parece dar un respiro. La literatura (Una vida
nueva, El secuestro, El parque de los poetas), el amor (La
mesa siete, La ambulancia), las ilusiones (Soledad, Demasiado
tarde) o las apariencias (El fusilamiento, Las jóvenes alegres)
son algunos de los temas sobre los que trata el autor con una
prosa que fluye sin trabas y que atrapa al lector llevándole de
la mano por un mundo en el que la literatura nos acompaña
como un perfume salvador, de forma que cuando uno llega al
punto y final, el mundo parece el mismo, pero cambiado. Un
poco más humano.

Lugares abandonados
MIGUEL ÁNGEL BLANCO MARTÍN
[RELATOS]
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Una vez leídos en su conjunto, Lugares abandonados, se
convierten en microtextos con evidentes características de
ficción que cuentan una historia con una situación básica, a
veces tácita, con un incidente capaz de introducir cambios,
modificaciones en la conducta de los personajes, y con un
final o desenlace, en ocasiones, sorpresivo y otras abierto
porque, en definitiva, Miguel Ángel Blanco vuelve, una y
otra vez, a la situación inicial, característica esta que hace
de sus relatos tremendamente actuales.

Siempre en mi memoria
GUADALUPE EICHELBAUM
[NOVELA]
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Andrea está sufriendo por el fallecimiento de su hijo, en su
dolor está sola, aislada del resto de los seres humanos. Pero no
es la única. La mamá de Claudia se ha marchado a vivir a otra
ciudad y ella, a sus pocos añitos, no entiende qué ha sucedido.
Antonio se refugia en su aislamiento. Diego preferiría no tener
que enfrentarse a su realidad. Lucas tampoco comprende el
porqué de los acontecimientos que se suceden, confusos. Sin
embargo, todos ellos están vivos y deberán hacer frente, de un
modo u otro al transcurrir de sus días, con sus tormentas y sus
sinsabores. Recorriendo los sinuosos senderos que les han
tocado en suerte, sobreviviendo…
Pero quizá, sólo quizá, se pueda llegar a sentir que se vive de
nuevo, más allá de una pura supervivencia de ilusiones
desgastadas. Siempre en mi memoria nos habla de la pena por
la pérdida de los seres queridos y también del efecto sinérgico
del amor como sentimiento profundo, romántico o no, y de la
empatía; de la vida que nos da y nos quita arbitrariamente y
nos va conformando y modelando, proceso escultórico en el
que intervenimos por medio de nuestras respuestas ante las
cuestiones que se nos van planteando.

A un verso
de Jim Morrison
IKER PEDROSA UCERO
[RELATOS]
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Éste, amigo lector si has comprado el libro y si no, lector a
secas, es un libro de relatos y otras reflexiones, o de
reflexiones y otros relatos. No me agrada hacer
comentarios de texto ni soy ducho hablando sobre el
tiempo. Me gusta, eso sí, el fútbol. Y sí, soy hincha de tu
equipo favorito. Son relatos obsesivos, y raritos, supongo,
algunos de ellos. Todos, creo, son interesantes o de interés,
y los hay divertidos. Leed y disfrutad en la medida de
nuestros posibles. Cuidaros, no tanto que tal impida que lo
paséis bien, y saludos.

La sombra de los Cuervos
ADELINA GONZÁLEZ MUÑOZ
[NOVELA]
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Cuando Miguel abrió los ojos aquella mañana, descubrió
que la noche anterior había matado a su mujer, pero no
podía recordarlo. Iniciará entonces una odisea a través de
una serie de personajes y lugares, para llegar a recordar y
entender el porqué lo hizo. El problema se agravará cuando
conozca a Elena, una mujer que ha matado a su marido y
tampoco lo recuerda. La sombra de los Cuervos es una
historia contada ágilmente, sin pausa, con un ritmo
trepidante que no deja descanso al lector, atrapándolo en
un ambiente oscuro y cerrado, casi asfixiante. Una historia
donde se mezclan la intriga y la ciencia-ficción y que, sin
duda, hará el deleite de los amantes del género.

El hombre que fui
MERCEDES ANTÓN CORTÉS
[NOVELA]
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A veces dejamos que la vida juegue con nosotros, entonces
todo cuanto somos se detiene y damos paso a quienes
pudimos haber sido. Éste es el caso de Vicente, a quien la
vida le dio la oportunidad de mirar con otros ojos, de viajar
a otro país, de sentir algo que nunca pensó que existiera
para él. De vivir una pasión y llegar a zambullirse en la
trama de un delito. De elegir su propio renuncio.

Hijo de un íncubo
JUAN SÁNCHEZ GILABERT
[NOVELA]
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Grazalema, un bonito y tranquilo pueblo de la serranía
gaditana donde sus habitantes viven una tranquila y
apacible vida sin que nada ni nadie altere su convivencia,
hasta que un día se empieza a notar la existencia del hijo
de un íncubo para desgracia de este pueblo.

La cruz del mundo
MANUEL JIMÉNEZ CABALLERO
[NOVELA]
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En la soledad de su casa natal, Otto Rinkel, uno de los más
afamados arqueólogos de la actualidad, se ve inmerso en
una crisis de identidad que le lleva a plantearse toda su
vida: sus valores, su trabajo, su propia identidad... Inmerso
en esa lucha interior recibe una carta procedente del
Vaticano que le hará salir de su letargo. ¿Cuál será el
contenido de esa carta? Sin saberlo se verá inmerso en una
trepidante aventura, en la que conocerá el amor y el dolor,
en busca de una quimera, pero, quién sabe...

Otra humanidad es
posible
JOSÉ OLIVERO PALOMEQUE
[DIVULGACIÓN]
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En la afirmación de que otra humanidad es posible, quiero expresar
que podemos vivir nuestra existencia en este mundo de otra
manera, sin tanta carga de sufrimiento y de negativismos. Es
intentar comprender que vivir merece la pena y que tiene mucho
sentido compartir eso que llamamos vida. Pero, para alcanzar esos
logros de profundo contenido humano, considero que ha de
tenerse en cuenta ese otro mundo de actitudes y voluntades para
conseguirlo. Aunque nada se regala en esta sociedad que vivimos,
lo esencial para valorar y poseer ese sentido de la vida sí es
gratuito.
En este trabajo pretendo aportar experiencias y vivencias humanas
de diversa naturaleza, cargadas de ese sentimiento que intento
expresar. Porque en los diferentes lugares donde se desarrolla
nuestra vida podemos encontrar testimonios y posibilidades que
nos muestran que es posible esta otra realidad a la que aspiramos
los seres humanos. Una realidad donde un ser humano pueda vivir
en libertad para ser como somos cada uno de nosotros. Sin miedos.
Sin esos temores que frenan la capacidad humana para crear
condiciones de vida gratas para compartirlas con generosidad y
bondad. En la búsqueda de eso que llamamos felicidad, aunque a
veces no sepamos qué es…

Línea líquida
JOSÉ MARÍA LIZUNDIA
[MEMORIAS]

NARRATIVA S.A.
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256 páginas
PVP: 15 €
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"Línea líquida" es un libro en el que domina el humor de
principio a fin. Por lo demás resulta de difícil encuadre. Es
narrativa y podría ser una novela, pero se trata de un libro de
memorias que abarca dos o tres años del autor en su
cincuentena, luego no parecen unas memorias; quizá podría
presentarse como diarios, pero ocurre que no hay días
marcados. O una novela coral sobre los amigos del autor,
mezclado todo con cuñas de crítica inmisericorde del acontecer
profesional, cultural, político…
No es improbable que sea la primera vez que un blog no aparece
como tal encastrado en algunas páginas de un determinado
relato, pero que aquí se ha expandido para transmutarse en una
narración ecléctica que ha cambiado los ángulos expresivos
habituales, y en ese sentido es realmente novedosa.
Está cuajada de ironía, que destila a raudales, y comprensión —
alguien llamaría piedad— por las vicisitudes no demasiado
enaltecedoras que nutren la vida a una determinada edad. Los
hechos cruciales son los aparentemente más arrinconados,
dentro de un sentido de la vida claramente hedonista y de
vocación bohemia, que se desarrolla por y con los mismos
locales y elementos.

La piedra escrita
JOSÉ ANTONIO SANTANO
[POEMARIO]
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La elegía es, sin duda, uno de los tipos discursivos más
antiguos, tanto como lo es el dolor del ser humano ante la
muerte: la Epistula ad pisones de Horacio expresa ya la
vinculación de la misma, clásicamente construida mediante la
combinación de un hexámetro y un pentámetro, con el llanto
de las ceremonias fúnebres. Pero la elegía es, además de este
modelo poemático básico marcado por el canto de duelo del
hablante lírico ante la muerte individual de un contemporáneo
próximo, una categoría estética en general (literaria y musical,
principalmente) y todo un genero poético de índole temática
que se caracteriza por el lamento subjetivo quejumbroso y
dulce, el tono melancólico, la efusión sentimental en primera
persona y, con frecuencia, la mirada hacia el pasado; Dante la
consideraba así la escritura del desdichado en su De vulgari
eloquentia (“per elegian stilum intelligimus miserorum”).

Poemario mínimo
EMILY DICKINSON
EDICIÓN BILÍNGÜE DE A. FERNÁNDEZ FERRER

PALABRAS MAYORES

ISBN: 84-95136-51-1
126 páginas
PVP: 7.80 €

2

La característica más asombrosa de los epigramas y poemas
mínimos de Dickinson es su habilidad para crear una imagen
de inmensidad, de grandeza, mediante el uso de una veintena
de vocablos. Su “Poemario Mínimo” no es a veces más que
una relación de pequeños e irrelevantes caprichos, pero en
otras ocasiones se nos presenta con versos llenos de
imaginaciólíricas las que he denominado ”poemas mínimos”:
epigramas, pensamientos íntimos susceptibles de ser
diseccionados para observar lo que los habita. Ha sido esta mi
intención al traducirlos a la lengua española.
903
I hide myself within my flower,
That fading from your Vase,
You, unsuspecting, feel for me –
Almost a loneliness.
903
Dentro de mi flor me escondo
Para que, al desaparecer de tu Jarrón,
Tú – sin saberlo –sientas por mí –
Una soledad parecida.
n y honda emotividad Son esas composiciones

El eco de las veredas
NICOLÁS JIMÉNEZ BAENA
[POEMARIO]
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Tenía a mano —muy cerca— un libro que curioseaba a
ratos, cuando leí por primera vez el poemario El eco de las
veredas. Y ocurrió que, en ese momento, un libro me
llevaba a otro casi como un acto reflejo. Algunas de las
declaraciones del ya anciano Goethe al joven Johann
Eckermann (Conversaciones con Eckermann, Goethe, Obras
Completas, Aguilar, 1987), me movían a comprobar una
coincidencia: las afirmaciones y consejos sobre creación
literaria de Goethe —escritor prerromántico—, a casi dos
siglos de distancia, por encima de nuevas estéticas habidas
desde entonces hasta ahora, las encontraba en un libro de
poemas actual; lo que me hizo recordar la evidencia de que
todavía permanece entre nosotros un romanticismo
subterráneo: el hecho poético se instaló hace tiempo en el
centro de la subjetividad del poeta y ahí permanece.

Edades de la sonante
espuma
ANTONIO PIEDRA
[POEMARIO]
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“Un viaje de cristales al interior de las ruinas”: Edades de la sonante
espuma traza nuevamente la ruta del viaje reiterado ala conciencia
del tiempo íntimo que es la poesía de Antonio Piedra. Las tres
partes en que se divide el libro son otras tantas formas de
representar este viaje. El primero, un emocionado y trágico diálogo
con la propia voz en antiguos poemas (nueve, precisamente) que el
azar pone ante los ojos de quien los escribió, treinta y tantos años
más tarde. En el centro, las reflexiones sensitivas de unos
recorridos por la Habana, oscuros de soledad y soleados de
homenajes particulares. Finalmente, la reflexión sobre el mar
definitivo a la que sirven de leve filtro distanciador las citas de Luis
de Góngora y de Yehuda Ha-Levy. Es, pues, la literatura, la propia y
la ajena (frondosa cita de nombres: Pessoa, Atencia, Góngora, Pino,
Carilda, Juan Ramón, crespo, Ha-Levy), la que aporta un marco, sólo
ligeramente distanciador, que centra la permanente intensidad con
que se contempla lo vivido en el núcleo mismo del libro, esa
Habana (la del eros y el ágape tanto como la de lo íntimo y lo social)
representada y evocada, en algunos poemas, desde una Castilla tan
diferente, aunque no menos viva y desbordante de sensorialidad y
sentimiento.

Heredero del aire
IGNACIO CAPARRÓS
[POEMARIO]
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¿Por qué siempre me dices nada?
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La posesión del aire me prometes y me dejas de hinojos
sobre el gélido barro. También preciso yo, errante como el
humo, del fuego y de su atmósfera, la mano que lo avive y
lo repose, lo deje palpitar en sus rescoldos.
Siempre me dices nada si me abraso. y si entrego mi voz al
confuso ruido, por qué la asfixia el ácido sigilo?
¡Cuánto cuesta construir un hombre! Me dices nada y
encadenas mi libertad de nube a tu apatía, mi vigor a tus
aires amputados y me das la certeza de que un hombre es
su angustia, su agonía de estrella que en el cosmos no sabe
que arder, si se arde, es para ser pavesa.
¡Aprenda yo del fuego su crepitar interno! Tal vez su ardor
me diga cómo tallar el hielo del silencio que soy.

La noche de ayer
BELÉN JUÁREZ
[POEMARIO]
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La peculiar estructura de la poesía de Belén Juárez
presenta un riesgo cierto y una indefensión probable: el
riesgo de que el lector la identifique con la escritura
automática, y en consecuencia cierre el libro que minutos
antes, por curiosidad, lo ha abierto; y la indefensión: es
bastante probable que sus claves precisen un periodo
dilatado para su interpretación correcta, de lo que se
desprende que ni aun los críticos podamos ofrecer,
estemos en disposición de dar, un código plausible que
ampare esta visión del mundo, esta (re) construcción de la
realidad, privativas de su poesía.

Abalorios
JOSÉ LUIS VIDAL CARRERAS
[POEMARIO]
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El adolescente escucha conmovido a su sexagenario
antecesor. El glorioso jubilado se interrumpe, mira a su
alrededor abarcando los ficus gigantes, el cielo colosal de la
tarde granada, el tráfago d-e hombres y mujeres que se
cruzan..., y exclama: “ ¿ y todo esto...?”
La pregunta trunca, su mueca de estupor, sus hombros
alzados, en suspenso unos instantes, fascinan... Entonces, del
tótem escéptico, surge una sonrisa acariciadora para el nieto,
que aguarda, en vano, la respuesta.

Spelugges
JOSÉ LUIS GARCÍA HERRERA
[POEMARIO]
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No sé si porque he sido siempre un romántico sin remedio
curativo posible o porque siento una especial debilidad por las
personas que un día tuvieron que abandonar con todo el dolor
de su corazón y para siempre su patria chica —durante mi
infancia perdí a muchos de mis amigos cuando sus padres se
vieron en la imperiosa necesidad de emigrar a Madrid o
Barcelona en busca de un futuro mejor—; o motivado, tal vez,
porque mi padre tuvo que ausentarse la mayor parte del año
durante toda su vida laboral —lo que en su época
prácticamente correspondía a su vida entera— de su hogar y de
su gente, cada vez que conozco de cerca la figura de un
emigrante, instintivamente me uno a su causa y a su soledad.
Emocionalmente me hago uno de ellos, siento su dolor como si
fuera el mío propio. Con este sesgo afectivo me acerqué a la
figura de José Luis García Herrera. Antes de conocerlo
personalmente, ya lo había soñado en mi corazón. He de
confesarlo abiertamente antes de seguir adelante, por una pura
cuestión de honestidad personal. Más tarde, cuando leí sus
versos y disfruté con ellos, supe además —en realidad, alcancé
la certeza— que palpitaba dentro de sí un portentoso poeta.

El águila en el
tabernáculo
INÉS MARÍA GUZMÁN
[POEMARIO]
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74 páginas
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Narra Plutarco cómo Alejandro Magno lloró sobre la tumba de
Homero lamentando amargamente la ausencia de un cantor
digno de sus hazañas. Pasado el primitivismo del origen, el de
la primera poesía rapsódica, de espíritu arcaico y dominada por
el acontecimiento real y fatídico (el canto de victoria de Judith
sobre Holofernes, las palabras en el regreso de David con la
cabeza de Goliath, la canción de la poetisa Telesila llamando a
las mujeres a las armas para salvar a la ciudad de Argos, o
Solón, entusiasmando a los atenienses para la conquista de
Salamina...), el cantor se aleja del instante presente, se vuelve
hacia el pasado y lo transfigura a la luz de lo contemporáneo;
así eleva ese presente contemplando a los héroes antiguos,
presenta el ideal perdido como realidad y da expresión al
grado histórico, naciendo la conciencia de tradición. Homero
ya describe un mundo desaparecido, Hesiodo narra en la
Teogonia el nacimiento de los dioses, Isaías un mundo
perfecto, con imágenes similares a las de Hesiodo, en bien del
Estado del Dios mesiánico.

A tus manos me entrego
JOSÉ G. LADRÓN DE GUEVARA
[POEMARIO]
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215 páginas
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Algo queda después de tanta pena. Habla un hombre. Soy
yo: José García. Y algo es alguien que vive todavía, a favor
de su nombre, cuando suena.
Cómo duele la vida. Pero es buena, si algo queda después
de cada día. Algo: un libro, un golpe, una alegría, una
mano, un verso u otra pena.
Porque, os digo, mi vida es una guerra y aunque acabe
rindiéndome a la tierra yo no voy a entregarme por
completo.
Algo queda, después de cada hombre. Algo, acaso, tan
poco como un nombre enterrado a la sombra de un
soneto.

Límites
RAFAEL GUILLÉN
[POEMARIO]
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Una vez conectado por la palabra al metafísico silencio de
todos los mundos presentidos (porque son), el hombre (el
poeta) se sabe vivo —es— y vibra creciendo en el combate
de los versos por el que ganará finalmente sus restitución
al origen, como si en ese impreciso instante el dedo índice
del tiempo por fin le insuflara su luz a los seres posibles y a
todo lo inexistente que, por no ser, se hace carne
incorruptible de su alma en el vasto territorio que imagina.
He aquí la verdadera poesía: la que nace “del conocimiento
y del asombro”, según declaraciones del propio Rafael
Guillén a José Espada Sánchez.

Alrededor del sol
FERNANDO BLANCO INGLÉS
[POEMARIO]

ISBN: 84-96083-02-0
147 páginas
PVP: 11 €
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Vivir
medir la danza oculta del ser
con la cuerda invisible del amor.

18 ENERO 1925
Amar
con la vena abierta
de par
en par
y
la sangre llamando
a todas las puertas

Pequeñas verdades
JESÚS CABEZAS JIMÉNEZ
[POEMARIO]
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El ruiseñor es un viejo cómplice de la poesía. Convierte su
soledad en canción y transforma la fragilidad de su canto
en un secreto sonoro, y con los ojos, que puede colarse por
cualquier ventana para espiar la realidad. En las Pequeñas
verdades de Jesús Cabezas Jiménez, aparece también el
ruiseñor. El poeta pregunta por él entre sus compañeros de
trabajo y nadie llega a responder, ningún compañero
comprende el sentido de su voz. Como ocurre siempre en
la poesía, los símbolos se cargan de significado, apuntan en
dos direcciones, matizan y enriquecen el sentido humano
de los acontecimientos. La voz desatendida del ruiseñor
habla de la soledad del poeta, del aislamiento que a veces
conmueve el corazón del individuo que se empeña en
conservar aquellos valores de vida y de conciencia
olvidados por la sociedad.

Biografía de un
desconocido
ANTONIO NADAL
[POEMARIO]
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A todos los que fuimos,
a todo lo que creímos ser,
sobre todo canto, escribo
en esta ciudad desconocida
la de calles frías y adoquines
recordando donde se cruzan las pisadas
como ecos eternos, semejanzas del pasado.
Un lugar verde de agua
y entre ruidos, la soberbia.
Meso los ensortijados
cabellos de aquella mujer sin cabeza.
....

La casa del aire
MIGUEL ÁVILA CABEZAS
[POEMARIO]

ISBN: 84-96083-11-X
98 páginas
PVP: 8 €
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Como sombras,
como ríos sin llanto,
como escaleras mudas que presencian,
cansadas,
su soledad de siglos,
esquinas al fondo
que atrás no vuelven la mirada
porque ignoran, porque huyen del próximo
peldaño antes de haberse visto allá –hundidos–:
campo yermo y desierto, sombra o luz...
Como ríos que escapan, sedientos,
siempre van hacia el norte al que temen,
hacia el centro final donde el origen
sin tiempo fue (¡ellos!, ¡ellos!),
anegado de fuego,
quieto cauce en la noche,
amanecer de muerte ante el espejo.
Van...
Andan huellas sin rumbo,
persiguiendo la sangre frente al miedo.

Del corazón y la
experiencia
JUAN J. LEÓN
[POEMARIO]

ISBN: 84-96083-26-8
160 páginas
PVP: 11 €
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Buscas el verso que en la boca pone
la exacta dimensión de las palabras,
el nombre de las cosas,
y encuentras el clamor de los barrancos,
el eco que rebota y se extermina.

Hablando de amor con el
cobrador del frac
RAFAEL CALERO PALMA
[POEMARIO]

ISBN: 84-96083-38-1
70 páginas
PVP: 8 €
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La encontré una tarde de lluvia y poesía,
solitaria, en el bullicio de un bar,
sentada, supuse, ante una taza de té.
Vestía de negro y parecía perdida
buscando el camino de vuelta
entre el humo azul de su último cigarrillo.
Pensé: me gustaría ser su ángel de la guarda.

Maderas de oriente
RAFAEL RODRÍGUEZ
[POEMARIO]
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Nadie se acuerda de entonces. Ni tan siquiera de las palabras
que explotaban cerca de nosotros, entre sangre y ventiscas,
cubriendo huecos de lejanía a golpes por la madera o heridos
de luz.
El poeta va disfrazando pájaros, helechos sin frío y líneas
marginales al estreno del labio. Y surge el miedo de
escribirse en sus versos.

Triste literatura y una
canción para el rey
AGUSTÍN TORRALBA
[POEMARIO]

ISBN: 84-96083-44-6
64 páginas
PVP: 8 €

¿SER?

PALABRAS MAYORES
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Demolieron con cargas de tedio
los pilares de humo
de nuestra existencia.
Desierto sin desierto.
No hay muro que mi mirada
sostenga,
sin espacio,
sin tiempo,
no hay YO defendible
más allá del cósmico vacío
que aún no ocupa la materia.

Si canta el ruiseñor
ENRIQUE MORÓN
[POEMARIO]

ISBN: 84-96083-51-9
96 páginas
PVP: 8 €
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Si canta el ruiseñor
no interrumpas su trino pues consuelo
del alba es, más deja
que fluyan sus arpegios como bálsamo
que cure las heridas e ilusione
tus ojos melancólicos. Si canta
el ruiseñor primaveral y cálices
se abren policromados, reconoce
que aún es posible renovar despojos
de la naturaleza.
Van...
Andan huellas sin rumbo,
persiguiendo la sangre frente al miedo.

El resplandor sombrío
DOMINGO F. FAÍLDE
[POEMARIO]

ISBN: 84-96083-54-3
64 páginas
PVP: 8 €
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También tienen su infierno
las palabras: aquellas
que no nombran, silencian
o ignoran; las palabras
que engañan y confunden;
las que insultan y matan;
sobre todo
las que el timón del mundo
gobiernan y conducen
la nave de los hombres
al abismo y al caos y a la nada.
Tienen también
su infierno: la sombra
de cosas que no son, antisustancia,
el gemido de las generaciones
que arrastran su ceguera por la noche
mientras el cielo cierra sus ventanas.

Las sombras del agua
DIEGO VAYA
[POEMARIO]
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Con Las sombras del agua nos presenta su poesía Diego
Vaya. ¡Supone tanto para un poeta el primer libro! A partir
de su publicación, lo que era devoción secreta, dominio
privado, terreno personal en el que expresarse y probarse,
tarea en la que trabajar a solas y superar dificultades, y
afinar un instrumento aún rebelde, pasa a ser de dominio
público, voz que se abre paso entre otras voces, generoso
regalo y arma de seducción, autorretrato ofrecido a los
demás, a los cercanos y a los desconocidos, que van a
poder disfrutarlo y encomiarlo, pero también juzgarlo y
criticarlo. El primer libro de un poeta abre una nueva
brecha en el inmenso bosque de lo escrito, y de él depende
en buena parte su trayectoria posterior, la ruta que va a
seguir su poesía, los mundos que en ella y con ella y por
ella va a descubrir y transitar..

Bazar de circunstancias
RAFAEL ALCALÁ
[POEMARIO]
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64 páginas
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La poesía se funda siempre en el misterio. De ese misterio que
procede de la naturaleza que vive en nosotros. Como una rueda sin
fin de sugerencias y de interpretaciones para el goce artístico de
tantos admiradores y degustadores de poesía, un arte tan maduro
en pensar y sentir.
Ahora bien, cuando todo discurso poético se hace carne y talante
personal, adopta unas características muy especiales: Para Rafael
Alcalá, la poesía ha tenido una función peculiar: salvarle de sus
propios fantasmas, interiores o exteriores, servirle como un medio
de practicar una intra-autoterapia. He ahí, otra misión taumatúrgica
del más bello arte de la palabra escrita: el mensaje poético.
Con el presente poemario, Rafael Alcalá ha adoptado la postura
de dar por concluida su obra. No sabemos, ciertamente, si habrá
cometido un gran error, ya que conocemos en su totalidad, esa
brillante trayectoria comenzada allá en 1975 —tardíamente, por
cierto, tremendamente responsable, por tanto—, que dada su
gran calidad —avalada por la crítica más diversa y
especializada—, podía habernos dado libros sucesivos. Pero
también es cierto que retirarse a tiempo, es, a nuestro juicio,
una postura inteligente.

Sonidos metálicos al sur
de Manhattan
ANTONIO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
[POEMARIO]

ISBN: 84-96083-84-5
64 páginas
PVP: 8 €
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BAJO el gigante alado de metales sin plumas
[voladoras
Manhattan se enternece, disminuye y se pierde.
Los rascacielos son cascarones de piedra
[de juguete,
preámbulos de una ciudad de insectos.
La geografía de tus besos, la chispa de tus ojos
se disipa en un horizonte de crepúsculos
[que se repiten.
Todo se pierde bajo los pies de un hombre,
como si el universo relajara sus leyes,
como si el cosmos decreciera hasta extinguirse.
Cuando la velocidad crucero surca los aires
[de un cielo negro
que amanece al instante, América no existe,
Nueva York es sólo el recuerdo de un poeta
[que sueña.

Albadá
JUAN ANDIVIA GÓMEZ
[POEMARIO]
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NO INSISTAS. Los porqués de las cosas no se saben
[jamás.
Las causas jamás han existido para las grandes
[decisiones.
(El corazón no filosofa nunca). El corazón estalla,
te arroja por la esquina de un rayo de amor
[inesperado,
o te empuja a luchar por ese hermano, quizá
[desconocido.
El corazón revienta, se hace olas, se desborda
[en deseos.
Se desgaja. El corazón lo es todo.
Sólo tienen razón las cosas que no importan.
Si amas, si te entregas, si te das por completo,
Las causas nada importan. Sólo darse, tomarse,
revestirse de otros es la razón suprema.
Las causas, las razones, son juegos inocentes
para justificar la Muerte..

El cementerio marino
PAUL VALÉRY
VERSIÓN ANALÓGICA DE IGNACIO CAPARRÓS

ISBN: 84-96083-87-X
72 páginas
PVP: 8 €
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TU n’as que moi pour contenir tes craintes !
Mes repentirs, mes doutes, mes contraintes
Son le défaut de ton grand diamant ! ...
Mais dans leur nuit toute lourde de marbres,
Un peuple vague aux racines des arbres
A pris déjà ton parti lentement.

XIV
¡CONTENGO únicamente yo tus miedos!
¡Mis contriciones, dudas y denuedos
Son de tu gran diamante la impureza!...
Pero en su noche grávida de mármoles,
Un pueblo errante entre raíces de árboles
Lentamente por ti a crecer empieza.

Los sueños no olvidados
JOSÉ LUIS MARTÍN CEA
[POEMARIO]
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NO NOS DEJARON TIEMPO. NO PUDIMOS
bebernos más que nuestra propia sangre
aún viva y caliente.
Después, la muerte lenta, inexorable,
nos fue llamando a todos, de uno en uno.
Y la mirada se quedó dormida
acariciando el verde de los prados
que flotaban al viento de los llantos
de nuestras madres y de nuestras novias.
Y se hizo el silencio
cuando salió la luna allá, a lo lejos,
por detrás de los tesos escondidos.
Y la sangre envolvió la madrugada.

Sonetos del amor tardío
EMILIO COCO
[POEMARIO BILÍNGUE ITALIANO-ESPAÑOL]

ISBN: 84-96083-25-X
120 páginas
PVP: 10 €
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SIAMO tu e io nel grande appartamento.
Senza più figli e senza più il tormento
di far quadrare i conti a fine mese,
senza scosse e spiacevoli sorprese.
Tu nel soggiorno a fare le tue cose,
io nello studio con i miei spagnoli.
Non hanno spine ormai le nostre rose,
siamo solo noi due, sempre più soli.
Da qualche anno ci diamo appuntamento
solo all’ora del pranzo e della cena,
ed aspettiamo trepidi il momento
di andare a letto, ognuno al suo angolino.
Per le urgenze che valgono la pena
comunichiamo per telefonino.

Blanco silencio
sobre el mar
JUAN MANUEL GONZÁLEZ
[POEMARIO]

ISBN: 84-96083-24-4
80 páginas
PVP: 9 €
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AL borde del abismo,
nuestros remos desnudos
cortan
las aguas hiperbóreas,
tejiendo espirales
ante la boca de Fingal.
Navegando
entre las piedras de la noche,
más allá del umbral conocido,
tras los tallos plateados
con ramaje de obsidiana,
hacia la tierra de los sueños.
Donde
los hurones, los osos y las martas,
toman el té
con los guerreros barbudos
que custodian el monte sagrado.
...

El alba en pedazos
ANNE-MARIE BERGLUND
[POEMARIO BILÍNGUE SUECO-ESPAÑOL]

ISBN: 978-84-96641-40-2
96 páginas
PVP: 10 €
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Om du ville säga: Jag är den som väntar. Jag finns alltid här.
Jag är
den närvarande. Var du den frånvarande om du måste. Var
den
trolösa. Rastlösheten. Resorna. Jag har det bra här, med min
almanacka på vars varje blad det står Idag kommer hon nog!
EN EL ALMANAQUE
Si quisieras decir: Yo soy quien espera. Yo siempre estoy
aquí.
Yo soy quien permanece. Serías tú el ausente si fuera
necesario.
Serías el infiel. La inquietud. Los viajes. Yo lo paso bien aquí,
con mi
almanaque en el que en cada hoja pone ¡Hoy seguro que
ella vendrá!.

Los campos de Dios
ROSA DÍAZ
[POEMARIO]
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Una mujer tiene mucho tiempo de esperas y ha
forjado de minucias un imperio. Y tú, que nunca has
intentado traspasar ese Imperio, esa Luz o esa
Alma, vas y en ella te escondes: en este cuerpo mío
que destejió las sombras y había fecundado las
noches de su vida con tu ausencia. Te encontró, trajo
el fuego, ardimos los dos juntos y ahora ni en el
fuego ni en el ascua: ceniza soy, y entre la ceniza de
la llama doméstica me encuentro con todos los
estigmas colgando de mis labios. Hijo del aire te
llamé y nombré las dos alas que traerían al Silencio:
setenta veces siete lo he sentido clavado en mis
espaldas y vencida por él escribo desde el grito del
mar que ha sido río, charco y llanto de las madres,
desde el acontecer que va en lo sucesivo al infinito
de todos los relevos en la ductilidad de lo creado.
...

Las Capitulaciones
JOSÉ ANTONIO SÁEZ
[POEMARIO]
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En el sosiego de la tarde cálida,
aterrizan los gorriones en el huerto
clausurado y silente
de la casa que hospedó a los vencejos.
Una explosión de plumas
cae ruidosa, como un don sereno,
sobre la copa fértil
del árbol mudo y quieto.
Deslumbran los membrillos olorosos,
naranjos y ciruelos,
olivos que en el aire hunden sus ramas,
níveo jazmín que olvidó el saqueo...
Ruidosa algarabía de las aves
otoñales: mi corazón os dejo
en la sacra memoria
del instante fugaz a que me entrego.

Fuego negro
ANTONIO ROMERO MÁRQUEZ
[POEMARIO]
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Un fuego negro devoraba al día,
y goteaba sangre la azucena.
Allí instaló siniestra la gangrena,
su infame imperio sobre la alegría.
Y un gran clamor del mar, hondo, emergía.
Lloraba tras su flauta un dios en pena,
era larga, muy larga la condena
en una tierra inhóspita y baldía.
Como oscura presencia del espanto
o infame testamento de la vida,
turbio latido de una estrella rota,
el mundo se hizo llanto, llanto, llanto.
Había un hombre solo con su herida:
y no supo explicarnos su derrota.

De la métrica celeste
FRANCISCO ACUYO
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-96641-60-0
200 páginas
PVP: 13 €
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«Matando, muerte en vida la has trocado»
SAN JUAN DE LA CRUZ:
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«Llama de amor viva»
En el filo del tiempo transparencia
parece deslizar la poesía,
el silencio y la luz de la conciencia,
el ánima del astro y la armonía.
En el olvido, al borde de sí mismo
es amor el retraso fulgurante
que prolonga el principio del abismo
en el eterno vuelo del instante.
Mas yo sé que si me quisieras para
siempre infiel te sería, pues dos veces
no se da un mismo bálsamo en la vida.
Mi espíritu no duerme, atiende cara
a cara sobre el sueño que me ofreces,
y despierta en la luz que nos olvida

La joven parca
PAUL VALÉRY
VERSIÓN ANALÓGICA DE IGNACIO CAPARRÓS

PALABRAS MAYORES

ISBN: 978-84-96641-72-3
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SE cumple este año de 2007 el 90.º aniversario de la publicación de la
primera edición de La joven parca, obra analítica de la conciencia
humana, como también lo sería El cementerio marino y muchos de
los poemas de Cármenes. Con motivo de dicha efeméride, ya
anuncié en la Nota del traductor de mi versión analógica de El
cementerio marino, publicada en enero de 2006 en esta misma
colección de la Editorial Alhulia con el número 25, que ofrecería al
público mi versión de este enigmático poema valeriniano, cuyas
dificultades de adaptación al español han sido muchas y de muy
difícil resolución. Una vez más, siguiendo el criterio que preside mi
labor de traductor, he querido ofrecer una versión lo más fiel posible
al texto original, tanto en lo tocante a la métrica, como en la
disposición original de las rimas, en los recursos estilísticos utilizados
por Valéry y, en fin, en el sentido que él mismo confirió a sus versos.
El lector podrá, pues, encontrar que esta traducción se adapta al
uso de los alejandrinos con rima pareada y que el texto traducido
es, siempre que me ha sido posible, bastante fiel al texto original.
Debo, no obstante, señalar que ha sido aquí, en este texto abstruso
y de compleja aprehensión para el lector medio, en el que,
inevitablemente, me he tomado mayores libertades, si comparo su
resultado final con el obtenido en mis anteriores traducciones de
Las flores del mal de Baudelaire y El cementerio marino de Valéry.
Sea como fuere, mi intención de acercamiento y respeto del texto
original sigue siendo la misma en esta nueva entrega.

naufragar consistió en:
DAVID GUIJOSA
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-96641-85-3
96 páginas
PVP: 10 €
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La electricidad de los carteles
se hace escombros
en este viento frío de nube compacta.
un penacho sopla desde la cumbre en sordina
afilando el hielo que arrecia.
el contrabajo rasga la obscuridad
y el club se ultima
arrimando el oído de las sillas
a la voz que se arranca al negro surco:
canta el dolor y la sangre se espesa.

Donde gravita el hombre
MARIO LOURTAU LÓPEZ
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-96641-81-5
96 páginas
PVP: 10 €
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Yo no pido que tengas caderas de luz a todas horas
o que surja el poema en tu mejilla
como el oro lo hace
sobre la plata azul que alumbra el cielo.
No pido tanto, acaso un sacrificio,
o una leve verdad amanecida.
Me basta con que lluevas y te entregues
como la rosa que se enciende en primavera
para que yo recoja tu espina y tu fragancia
sobre este cuenco de cristal que son mis manos.

Tratos de sol y lluvia
JOSÉ A. RAMÍREZ MILENA
[POEMARIO]
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«Apenas la he regado
y la mata se cubre de violetas,
reflejos del cielo violado»
Un día. Poemas sintéticos
JOSÉ JUAN TABLADA [México]

El día se me ha venido fútil entre las manos
el sol incapaz de disipar a las nubes asiste
y se sobre extiende sin tonalidad ni alegría
Está triste el ánima de las cosas
lo verde contrita
las cigarras callan
Hay un ritmo de espera y subrepticia incuria
en este tiempo amoral sin nombre ni poesía
de estancia frígida que ni nutricia ni sabia.

Respirar bajo el agua
PABLO VALDIVIA
[POEMARIO]
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ME sumerjo en las tardes
sin esperanza
de los primeros días
de primavera.
La luz es un sonido
de cuerpos que caminan a lo lejos,
de ilusiones que viven en las casas.
La noche empieza
a asfixiarme sin pausa.
El día tiene un pulso tan difícil y extraño
como respirar bajo el agua. Frío.
Mientras tanto la soledad escribe
mi nombre por el aire.

Humo de un beso
JOAQUÍN BENITO DE LUCAS
[POEMARIO]
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Sabíamos que Joaquín era el poeta del Tajo, el padre Tajo
que lo vio nacer (y no es una expresión codificada), a cuyos
márgenes se fue formando su visión del mundo, su
conciencia de tránsito y espera, ese modo de estar y de no
estar, de partir y quedarse que alienta en sus poemas. La
mirada inocente y los ojos del agua.

Los duendes del invierno
ANTONIO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
[POEMARIO]
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Viaja sola como una dama
rica que montara a caballo.
En su grupa de estrellas
golpean decibelios, parecen un lamento
de lunas verticales de grandes construcciones.
Cuida de los recién nacidos
cual si fueran cristales de canicas de dulce.
Colma sus juegos
y el mundo se detiene.
Semáforo de soles, ámbares y naranjas,
encandila las almas tristes
marcadas en los cuerpos
abandonados a su suerte.

Cotidiana
SALVADOR LÓPEZ BECERRA
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-92593-01-9
112 páginas
PVP: 11 €

PALABRAS MAYORES

DE un poema libre,
sin cirugía,
la rima sueña ser no siendo.
Pide a la estrofa que abra sus cremalleras,
que del negro chal se desvista,
que deje el yugo para melosas canciones en moda;
¡que deje los versos volar!
libres,
en un poema
libre;
aunque confundido vaya
en busca de los grotescos sueños de Príapo
o de Ícaro.
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Cartas de América
JULIO ALFREDO EGEA
[ANTOLOGÍA POÉTICA]
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SABINA milenaria de la sierra almeriense de Los Vélez,
árbol amparador de mi estirpe: Yo hubiera querido
encontrar un mensajero, un pájaro fiel con alas vencedoras
y oceánicas para que atravesara continentes y, sin temor ni
cansancio, te buscara en mi Sierra de España y dejara entre
tus ramas mi carta. Carta que es un suspiro largo y azul que
podría leerte el viento en sus descansos del otoño.
Quise detener el vuelo de una bandada de pájaros que era
como un arco iris volador, en busca de un mensajero, y no
me escucharon, quizá porque mi voz quedó tachada por
músicas del agua o porque acudían presurosos a presenciar
el nacimiento de un bosque.
……

Cada día, cada tarde,
cada noche
IGNACIO CAPARRÓS
[POEMARIO]
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Siete de la mañana: un aguijón
de epiléptica abeja me desgarra
el himen fragilísimo del sueño,
los tímpanos y el alma embelesada
en la onírica y plácida penumbra
que cobija mi cuerpo bajo mantas.
Siete flechas me hieren, como siete
serpientes que durmieran en mi cama,
como siete carámbanos rajándome
el corazón, los ojos y la espalda.
La pereza parece ser propicia
si a las siete, con siete bofetadas,
el puño polifémico del tiempo
me horada el esternón y la garganta,
y con música rock o un blues sinfónico,
o el agudo sonar de una campana,
vocifera; «¡despierta, gilipollas,
espabila, despiértate, levanta!».
…

Árbol verde de signos
EMILIO ALZUETA
[POEMARIO]
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Pocas veces se percibe con tanta claridad que la poesía es
materia espiritual, oficio del espíritu, como ante la obra de
Emilio Alzueta. Ya supimos que su voz nacía de esa
inquietud no emparentada con la literatura al uso, cuando
lo encontramos en La mirada encendida, Motril (2001), del
que aquí se rescatan algunos poemas, y acaso lo sea de
forma más evidente en esta otra serie de textos que
integran el presente volumen. Porque no es el éxito
mundano lo que se pretende con esta obra, ni la exhibición
de unas destrezas más o menos brillantes en el uso de la
palabra, sino más bien el entendimiento de que
la verdadera función del poeta es la búsqueda del lenguaje
originario, a través del cual nos acercamos a lo divino y
celebramos su misteriosa presencia en nuestras vidas. De
ahí que esta poesía nazca emparentada con el anhelo
místico y que su propósito no sea otro que dar «humana
voz a lo invisible», como nos dice su autor en el «Arte
Poética» que abre el libro y que desvela el poderoso
entronque de su palabra con la tradición de la poesía sufí.

Gritos de sombra
MAR LÓPEZ ALGABA
[POEMARIO]
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"Desde el primer momento me gustó el universo
representado, ese mundo tan neoyorquino que conozco
perfectamente y en el que he sido muy feliz, palabra poco
poética pero que se ajusta a la realidad. Nueva York es el
mundo en una isla, es La Meca para millones y la nueva
Roma y también el oscuro ámbito donde los monstruos,
todos los monstruos se dan cita en cualquiera de las calles
del bajo Manhattan, esas que tienen nombre propio y no
número; pero también se encuentran en Central Park,
cerca de la pista donde los patinadores, los sábados, hacen
todas las piruetas imaginables, o también, en el Bronx,
cerca del zoológico, en las noches en las que los animales,
inquietos, desafinan en la sinfonía de las tristezas."
Antonio Garrido

Titúlame
IGNACIO CAPARRÓS
[POEMARIO]
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Apreciado lector: tienes entre tus manos un libro singular,
con un planteamiento acaso único en la historia de la
poesía. Consciente de que son muchos los que rehúyen el
acto de leer un libro de poemas, así como del recelo de
casi todos ante este género literario, por considerarlo
excesivamente complicado o únicamente dirigido a la
inmensa minoría, como decía Juan Ramón Jiménez, quiero
proponerte un desafío, a la vez que hacerte una invitación
para que aprendas a disfrutar con intensidad de los versos
que en este libro he escrito para ti y con los que he
querido, asimismo, demostrar que cualquier cosa, por más
nimia o intranscendente que sea, es susceptible de ser
poetizada.

Saber y nesciencia
CARMINA MORENO ARENAS
[POEMARIO]
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Nos queda mucho espacio por recorrer
y distancia de lugar o tiempo sin acabar ni agotar,
porque no estamos finalizados ni consumidos.
Estamos inconclusos.
A contraluz intuimos que podemos fundirnos
como una gota de agua en el ancho océano,
y también intensificarnos hasta la evidencia
de lo que no puede tener fin ni término posible.

Yo eres tú
MARIO PÉREZ ANTOLÍN
[POEMARIO]
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Ordenada en ocho secciones, referentes a otros tantos
títulos que la engloban, en Yo eres tú, título adoptado por
Mario Pérez Antolín para recoger y reunir su Poesía
completa (1985-2007), se nos impone una primera imagen
para abordar esta poesía: la del caleidoscopio o la
constelación.
Porque Mario Pérez Antolín se sirve de varios registros para
plasmar su mundo propio (sin el cual no hay poesía
verdadera); registros que no están desentendidos unos de
otros, sino en una interrelación a través de la cual quedan
iluminados, haciendo que se establezca, debido a la suma
de todos ellos, un único dibujo, formado por distintas
líneas; o un único tejido, elaborado con hilos diversos, pero
concordantes siempre. De ahí esa imagen del caleidoscopio
o la constelación que se nos impone al leer esta poesía.

El loco mundo
MIGUEL ÁVILA CABEZAS
[POEMARIO BILÍNGÜE ESPAÑOL-ÁRABE]
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Llega Miguel Ávila del remansado desierto de la conciencia
para invitarnos a la rebeldía última de la poesía: la rebelión
de la memoria y de la verdad íntima, escondida en la
sencilla sinrazón del mundo. El loco mundo está lleno de
regresos sinceros e increíbles descubrimientos que, sin
embargo, están exentos de toda magia que no sea la propia
brevedad ontológica y el certero espasmo del drama,
donde ya no es concebible otro significado que el de un
escenario enmarcado por las eternas preguntas del
hombre.

Los caminos del Alba
RAFAEL REDONDO NEVADO
[POEMARIO]
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Trae el viento,
que junte las nubes,
que hagan precipitarse el agua,
que riegue los árboles,
que alimenten a los animales.
Lava la culpa de los hombres.
Que el aire se vuelva puro,
que las aguas se vuelvan claras.
¡Que toda tú, oh Devi Tierra, resplandezcas!

Gata en tránsito
TERESA ITURRIAGA OSA
[POEMARIO]
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En Gata en tránsito se buscan respuestas a todo ese
almacén de preguntas interiores. «Pasajera a bordo del
sueño», la autora usa unas formas escuetas, explícitas para
narrar un mundo personal que tiene mucho que ver con la
experiencia del paisaje. Abundan ciertamente en el libro las
referencias a una flora y una fauna que constituyen de
hecho el escenario de una poesía a la vez susurrante y
extrovertida, no exenta a veces de secretas ramificaciones.
Cuando Teresa Iturriaga escribe «Tú, túnel del yo», está
sacando a flote esa parcela de la expresión poética que
precisa de ciertas dosis enigmáticas para ser más sugestiva.
Gata en tránsito cumple sobradamente con esos atributos.
J. M. Caballero Bonald

Campos del extraño
ABDUL HADI SADOUN
[POEMARIO]
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Nos acercamos a la obra en castellano de Abdul Hadi
Sadoun, editor hispanista iraquí afincado en España. Él
mismo se define así como escritor —y conviene leer
despacio esta definición llena de contenido—: «Espero
estar entre los (longsellers) ya que intento poner mi huella
para que sirvan mis escritos en todos tiempos y no
solamente un corto tiempo, sí, me interesa que me lean
muchos lectores, pero no voy detrás del (best-sellers). Soy
—si se puede decir— un escritor de poca obra y de
experiencia extensa, y no publico nuevos textos si no veo
que añaden algo en mi trayectoria y algo al lector. De
hecho puedo para décadas si es necesario para escribir y
publicar libro nuevo. Soy un escritor que piso el camino
lentamente, y pongo todo lo que tengo en el texto escrito,
sin pensar si tendré más en el futuro o no. No creo en la
voz legendaria, sin en los textos legendarios. Soy escritor
del texto en su momento, y hombre normal que camina el
resto de la vida sin ninguna pretensión ni exigencia.»

Circe
ÓSCAR MARTÍN CENTENO
[POEMARIO]
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Óscar Martín Centeno, abre las páginas de Circe con la siguiente
indicación: Dramatis personæ: Odiseo, Tiresias. Desde el
principio, advierte que lo que viene a continuación es un drama;
en realidad, no es una colección de poemas, sino un largo
monólogo dividido en secuencias –o mejor, en fases– entre las
que, a veces, interviene Tiresias con sus visiones fuera del
tiempo. Los poemas, por tanto, no son piezas independientes,
sino que se van articulando siguiendo un proceso o una
dramaturgia. Pero también, y esto es importante, significa que
están dichos por este personaje, Odiseo, del que no se sabe si
está diciendo la verdad mintiendo o si miente diciendo la
verdad. El otro hablante es Tiresias, el profeta ciego, que tuvo la
singular experiencia de vivir durante siete años en el cuerpo de
una mujer, con lo cual, las voces de este libro que trata de una
maga, saben de transformaciones, máscaras y encantamientos.
Pero para redundar, como el que esto escribe es un poeta, un
fingidor, el bucle se convierte en una encrucijada de
posibilidades. Óscar Martín Centeno se hace pasar por Tiresias y
Odiseo para lograr, mediante el simulacro de la forma, la
sinceridad de la poesía, porque en la poesía, como en cualquier
disciplina del Arte, en la perfección del artificio estriba su
autenticidad.

Parole , parole
JUAN DE LOXA
EDICIÓN DE ANDREA PERCIACCANTE
[POEMARIO BILÍNGÜE ITALIANO-ESPAÑOL]]
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Cuando hablamos de literatura, de arte, de escritura,
hablamos no solo de recursos creativos sino de las mismas
personas que las hacen, piezas de un puzzle social, de un
collage temporal, pero además de cómo, cuándo y por qué
han conseguido plasmar una idea, o sea, han alcanzado
darles forma a sus experiencias.
Por tanto podemos afirmar que la del poeta granadino Juan
de Loxa es una de estas «mejores mentes» que pueden y
han escrito su vida en verso como si estuvieran escribiendo
historia. La historia de los grandes logros, de la crítica social
y cultural, aquella de un siglo oscuro vista desde dentro, en
pocas palabras un héroe de la palabra, un poeta y un artista
que sin tener necesidad de arroparse con banderas, ha
seguido manteniendo vivo su personal compromiso con la
sociedad, con las artes, consigo mismo. Juan de Loxa es el
beat perdido de Andalucía, es el que falta en la foto entre
Kerouac y Cassidy, es aquel que experimentó con la
performance antes de que fuera una moda imperante,
fusionando imágenes y palabras, mirando más allá de los
muros pero siempre con una gran consciencia de la
tradición.

Cuaderno del impostor
JOSÉ LOBATO
[POEMARIO ]

ISBN: 978-84-15249-39-9
68 páginas
PVP: 9 €

PALABRAS MAYORES

EFÍMERA NADA

57

Ceniza en trance de ascua,
larvada luz,
ignífuga nada que de sí huye
y ya es luz mineralizada.
Sombra torrefacta
que supera su destino
en las horas oxidadas.
Aura lisérgica de la alborada
que todo en torno lo deshace
y todo es nada.
Como una piedra en el agua
hunde mi alma su peso en su nada.
¿Qué será de mí —sombra o luz—
cuando yo te falte?

La llave de los sueños
ANTONIO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
[POESÍA REUNIDA ]
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Antonio Rodríguez Jiménez es un poeta contemporáneo que ha
sabido asumir las tradiciones de una “literatura rebelde,
visionaria y distinta”. Afirma José Lupiáñez en el estudio
introductorio a La llave de los sueños que en sus registros “vibran
ecos de Blake o de Rimbaud, de Aleixandre o de Dylan Thomas,
de Nerval o de Whitman, de Lezama o de Lorca… Apasionado y
loco, funambulesco y lírico, visionario y consciente; lector de las
entrelíneas misteriosas de lo real, épico y moderno, ha sabido
configurar su mundo propio, sensual y furioso, delicado y
obsceno, provocador y mágico”. Explica Lupiáñez que esta “obra
magmática y onírica no elude el presente ni olvida el pasado, y en
sus versos están vivos el tormento, el dolor y la gloria del
conocimiento. Sus paisajes son de este mundo y de otros mundos
presentidos y entrevistos; su vida queda cifrada en los libros que
a veces ha escrito con sangre y otras con la pócima amarga de un
sufrimiento que conmueve. Sus premoniciones, sus pesadillas, sus
raptos e invenciones aquí quedan como un testimonio impagable
de entrega sin condiciones a la Literatura, al arte de la palabra
que en él, en sus manos, en sus versos, es un arte vital y
verdadero; y un arte necesario más que nunca en estos tiempos
de zozobra que ha logrado traducir con la emoción y el temblor
de quien sabe que el destino está en lo profundo”.

Versos marineros
AYES TORTOSA
[POEMARIO ]
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Atardece en el puerto,
los reflejos de los barcos,
como rizos de abanicos,
evocan pequeños sueños.

Lejos, en el horizonte,
leves ecos de una hoguera,
las nubes anaranjadas,
rojas, moradas… se encienden…
…y poco a poco se apagan
como cansadas luciérnagas.
Entonces, mirando al cielo,
los barcos se bambolean
en su dulce letanía
de viento, agua y misterio.

Música para indigentes
MIGUEL ÁVILA CABEZAS
[POEMARIO ]
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El presente libro, último hasta el momento del poeta granadino
Miguel Ávila Cabezas, se titula, como han podido comprobar,
Música para indigentes, y está constituido por un total de 49
poemas y «Siete haikus de junio», que suponen un itinerario de
auto-indagación entre el inicio artificialmente popular de «Rima
vieja» y el final ambiguo que ofrece «De ida y vuelta». Y me
permito señalar estos datos aparentemente obvios porque
estamos ante una obra redonda, meditada en su estructuración y
aún más en su ejecución, en su desarrollo, en su reescritura y su
corrección, que ha derivado en un tono coloquial pero sabio, de
ritmo sencillo y libre, despojado de falsos lirismos y sostenido
sobre una concreción temática que se acerca al aforismo.
Nos hallamos, por lo tanto, ante un libro que, como buen compendio
de sentencias, deja poco espacio para lo accesorio, e incluso su título
y su orden no son circunstanciales sino, bien al contrario, contienen
una serie de confidencias que intentaremos dilucidar en este
prólogo: ya el nombre del poemario resulta suficientemente
significativo como para detenernos en él, pues está compuesto por
dos conceptos que tendrán una vital importancia en el desarrollo del
libro: la música y la preocupación social.

La mar indiana
ROBERT-EDWARD HART
VERSIÓN ANALÓGICA DE IGNACIO CAPARRÓS
[POEMARIO BILIÍNGÜE ]
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I. Les arbres prient dans la lumière
De l’aube première.
Leurs racines puisent des sèves
Dans la sombre terre.
Mais leurs cimes tremblent de rêve.
II. Arbres fraternels, je vous aime,
Vous dont le fruit est le poème.
Copas
I. Rezan los árboles a los que dora sèves
La luz de la aurora. sèves
Sus raíces con savia crecen sèves
En la tierra incolora. sèves
Mas sus copas de sueño se estremecen. sèves
II. Árboles fraternales, cómo os amo, sèves
Pues es el poema vuestro dulce ramo.

Sobre el tapiz
ISABEL ROMERO
[POEMARIO ]
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En el juego de los determinismos Isabel Romero le echa un
órdago al tiempo con los treinta y un poemas que conforman
Sobre el tapiz, y a fe cierta que, tras la intensa lectura, nos queda
la profunda sensación de que en todos y cada uno de esos treinta
y un cuadros que ella extrae de su iconografía vital, diversa y
cambiante, plasma con gran equilibrio una suerte de poesía
concentrada, de gran mesura expresiva y rítmica, sin alharacas
estilísticas y aún menos seudometafísicas, una poesía que yo me
atrevería a calificar de sinestésica, por la percepción conjunta o
interferencia en la misma de varios tipos de sensaciones de
diferentes sentidos en un mismo acto perceptivo. Así, ya en el
primer poema, que no en vano lleva el revelador título de
«Ritual», el olor a incienso o a romero nos incita a entrar en el
libro graduando de partida en nuestra memoria la impronta de un
paisaje interior en el que, como digo, parece que el tiempo haya
sido aprehendido como en un tapiz (Penélope y la metáfora del
tiempo, en el imaginario femenino del olvido y el recuerdo) que
eternamente, es decir, sin tiempo, se teje y desteje en ese
intento, ¿inútil?, de querer hacerlo nuestro encadenándolo a la
energía incontenible del deseo y la imaginación (el ideal poético).
El tiempo como aliado. El secreto, la condena y, a la vez, salvación
de Sherezade: el poder taumatúrgico de la palabra.

Al Sur de las Palabras
MARÍA JOSÉ SIERRA CALLE
[POEMARIO ]
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A veces
no se necesita más que un simple suspiro
para alcanzar el aire que nos devolverá la vida
cuando otros ya nos creían muertos…
…Dícese también de los sueños

Otro signo, otra belleza
Another Sign, Another Beauty
ANTONIO CARVAJAL
[ANTOLOGÍA BILÍNGÜE INGLÉS-ESPAÑOL]
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JARDÍN DEL SECANO,
CON SIERRA NEVADA AL FONDO

SECANO GARDENS WITH
SIERRANEVADA IN THE BACKGROUND

Estas no son
las aguas del olvido.
Nieve remota y próxima
como un niño dormido,
para la piel, negada,
a los ojos suplicio,
blanca porque el ciprés
y el delicado mirto
urdieron a la sombra
cenadores y nidos;
alta porque la fuente
apenas alza el tibio
rumor de un surtidor
desmayado en sí mismo
con aguas que no son
las del olvido.
Lo proclama la flor
abierta en el camino

These are not
the waters of oblivion.
Snow remote and close
like a sleeping child,
to the skin, denied,
torment for the eyes,
white because cypress
and delicate myrtle
devised in shadow
arbors and nests;
High since the fountain
barely raises the mild
murmur of a spout
faintly falling with
waters that are not
those of oblivion.
This the flower proclaims
open on the path.

Las renuncias
BERNARDO CLAROS
[POEMARIO]
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Romper normas no escritas,
disfrutar el leve sabor de lo inesperado
olvidando cumplir la penitencia,
experimentar el placer efímero
de lo prohibido,
pequeñas faltas sin condena
que nadie censura,
como equilibristas del pecado
que no buscan redención,
sin arrepentimiento ni culpa,
una mentira intrascendente,
un objeto escondido,
apenas un beso robado,
una inadvertida falta solitaria;
nada alcanza a igualar la intensidad
de esa incomparable
fugaz
felicidad clandestina.

La estirpe del aire
BARTOLOMÉ NIETO MUNUERA
[POEMARIO]
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Es La estirpe del aire un poemario que supone otra vuelta de
tuerca en la percepción de la realidad humana, con una carga
lírica de tal intensidad, con tanta fuerza visual en todos y cada
uno de sus versos que los mismos devienen en la forma de un
aleph a través del cual se puede contemplar la «traición de
destinos» que son nuestra cruz, la jarra de todas nuestras
desgracias y también el águila implacable que, al despertar a la
luz artera, cada día nos arranca el hígado, el que en el principio
fuera genésico núcleo del fuego purificador. Por todo ello, no
resulta nada arriesgado (ni petulante) afirmar que La estirpe
del aire no solo se lee sino que también se visiona, como una
serie de fotogramas desplegados en el espectro de la luz
vencida, como marcas y signos de un tiempo del que
inútilmente
pretendemos
despojarnos
por
nuestro
desdoblamiento en esencia natural, arrancada del Alma
Absoluta, y, a la vez, en cosa emponzoñada por la ignorancia y
el dolor rubeniano de ser vivo.
¿Y entonces? Entonces nada. Relajémonos y pensemos. Aún
nos queda mucho camino por recorrer, si es que antes el
espejo no se rompe en mil pedazos.

Poemas del enemigo
MIGUEL A. ARIAS SENSO
[POEMARIO]
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No quiero ver
cómo descarnas tus pies en los aceros,
negros y sublimes,
hierros de gélido silencio,
bajo el estrépito agudísimo de un tren niño,
ni cómo habitas con la maldición de los girasoles,
el arcén de la vida,
arquitectura sin piel del tiempo infinito,
ciudad futura que a todos nos cobija,
protegidos con una fina película de maquillaje
para preservar el rostro
de una luz inhabitable
allí donde las manos no llegan,
y los abrazos claudican.

El sueño de Argos
MIGUEL ÁVILA CABEZAS
[POEMARIO]
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Cansado de mascar palabra tras palabra,
un día me dije: «Prueba el silencio».
Y a partir de entonces fue
la verdadera poesía:
sin gritos, ni estridencias, ni requiebros de amor
enmohecidos. Bebí la luz.
Soy libre.

Los ojos de Pinocho
ELENA PRADAL
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-15897-46-0
110 páginas
PVP: 10 €

PALABRAS MAYORES

LOS OJOS DE PINOCHO

69

Los ojos, fueron lo más difícil.
He utilizado una barrenita,
Pinocho lloraba
y gritaba:
«papá, para, me duele demasiado».
Lo emborraché con un poco de ron
pero no me detuve
en mi trabajo...
¡por dos lagrimitas!
Es deber de un buen padre
que su hijo
pueda ver las cosas
tal como las ve
la gente decente.

Cancionero flamenco
PEDRO BLANCO NAVEROS
[POEMARIO]
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Este Cancionero tiene varias lecturas, todas ellas compatibles entre sí:
Como un compendio de letras flamencas independientes y que por
tanto pueden interpretarse sin más, escogiendo aquellas que mejor
se adapten al estilo de la cantaora o del cantaor correspondiente.
Como una obra teatral de flamenco de cante jondo, donde un
recitador va dando entrada a los diferentes palos flamencos que
conforman la obra y que tienen un objetivo común, que es expresar
una historia de amor entre un gitano y una dama de alcurnia.
Y como una Rapsodia flamenca, que a símil de los poemas de Homero
recitados en la antigua Grecia por cantores de aquellos tiempos,
forma una composición de fragmentos de prosa poética que son
declamados e incluso cantados, por un rapsoda que interpreta el
sentimiento de lo que transmite, alternando con un grupo flamenco,
entre palo y palo, que a su vez expresa con su música y su cante, una
historia de la discriminación gitana, entremezclada con una de las
historias de amor más bellas jamás contada.
Es por tanto muy difícil encuadrar con certeza el género al que
corresponde este Cancionero, tal vez, ¿una recopilación de letras
flamencas?, ¿un libro de poesía?, ¿una pequeña obra teatral?, etcétera.
Sin embargo, yo prefiero encuadrarlo como una Rapsodia flamenca,
de poemas y palos flamencos, llenos de poesía y de la idiosincrasia de
un pueblo genuino, el que puebla Andalucía.
Todo ello está basado en la novela La condesa de la Alhambra.

Poemas de destrucción
masiva
RAFAEL CALERO PALMA
[POEMARIO]
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Poesía serena, desnuda y libre de barroquismos y virtuosismos,
original y brillante, que mantiene intacta su visionaria intensidad, su
fuerza desafiante, su juvenil esplendor.
Manuel Villar Raso
Poesía urgente, que a veces nos quema las manos y a veces, nos
calienta el corazón.
Isabel Rodríguez
Nos deja muy claro Rafael Calero Palma, con su literatura directa al
mentón (también están presentes de forma implícita en su obra, Mike
Tyson y Jack Dempsey), lo que ya intuíamos hace algún tiempo: que la
vida es muy cabrona.
Fernando Barbero Carrasco
Rafael Calero Palma utiliza un estilo directo, no exento del recurso a
lo simbólico, que te va cautivando a medida que pasas página.
María Jesús Castaño
Quienes conocemos la obra poética de Rafael Calero Palma, sabemos
perfectamente que, sin dejar de ser uno de los medios de expresión más
íntimos, es la suya una poesía intensa, sin falsos ambages líricos, una
poesía de verbo contundente y claro, lanzado hacia el centro de flotación
de nuestro imaginario lector para que nunca olvidemos, al contrario de lo
que sutilmente afirmaba Jorge Guillén, que el mundo está mal hecho y es
deber irrenunciable de todos conocerlo a fin de desenmascarar las mil y
una falsedades en que tan reciamente se sustenta.
Miguel Ávila Cabezas

Septiembre en los armarios
RAMÓN MARTÍNEZ LÓPEZ
[POEMARIO]
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Prometo no expiar jamás mis culpas,
al amparo de quiméricas sombras
que me salven de un desahucio merecido.
Prometo no buscar en otros puertos
las costas de El Dorado,
a través de caricias sin sentido.
Prometo ser fiel a la cordura
e instituir la ley de tu cuerpo
como dogma de fe de mi locura.
Sí, prometo no expiar jamás mis culpas,
ni amarrarme a otros puertos.
Prometo ser fiel a la cordura.

Las alas del canto
JOSÉ MARÍA MUÑOZ QUIRÓS
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-944419-0-5
96 páginas
PVP: 10 €

PALABRAS MAYORES

PÁJARO DEL AMANECER

73

Huye pájaro al alba que reclama
un día de infinito. Sube luego
volando hasta la altura donde el fuego
se enciende con la hoguera de esa llama.
Elige la materia que se inflama
en tus alas de niebla. Toca el vuelo
donde ser libre es cielo de tu cielo,
donde te ocultas libre en cada rama.
Corre pájaro al viento. Corre al frío
de los páramos dulces. Sube al río
donde la transparencia ha sucumbido.
Déjame estar al borde de tus alas,
en el olvido por donde resbalas
a la sombra escondida de tu nido.

Ladrón de limones
MIGUEL ÁVILA CABEZAS
[POEMARIO]
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«A través de las rejas, libre la sangre afluya.»
Miguel Hernández
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Los días se hacen eternos
en esta eternidad sin pausa
que es la vida expectante.
Al despertar
nos hacemos de nuevo,
como si ayer no fuese hoy
y mañana el mismo día repetido.
Pero seguimos siendo lo que siempre fuimos:
tiempo, tiempo que nunca pasa,
un no ser en la distancia
imposible del mañana.
Falsa imagen de un dios desconocido.
Sueño turbio.
Olvido.

Hambre de imágenes
MARTA DEL POZO
[POEMARIO]
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Tengo hambre de imágenes, dijiste. Y luego pasa lo que pasa: la
paulatina decoloración del iris, el blanco que va ganando en espacio
hasta salirse de la córnea en su avance hacia las cejas. Luego toda la
cabeza decapitada de la estatua. Tengo hambre, tanta hambre, que ni
siquiera la última cena me sacia, que me desmigajo en píxeles al
partir el pan. Haría de tu vientre levadura, tocaría luego campanas.
Pondría tus pies sobre el lomo del caballo de la plaza del
resurgimiento. Necesito hidratarme más las manos, ser mínimamente
digna del gesto. Pensarte cada vez que contemple la foto en la que
Jannis Kounellis muerde una placa sobre la que descansa una vela
encendida.
Acoplar cabeza y cuerpo.

El reflejo
CELIA GARCÍA HERRERA
[POEMARIO]
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Joven andaluza, tímida y audaz, soñadora, atrapada entre dos
mundos: la tradición y la imperiosa necesidad de escudriñar los
límites del saber, habitar en la hermosa pradera de la filosofía. Su
tenacidad se refleja en sus reflexiones poéticas. Entregada en la
búsqueda de la nave que la conduzca a la verdad, desea caminar
firme y segura sin perder de vista que las personas son ellas y sus
convergencias.
El Reflejo es la clásica narración en la que se enfrenta lo deseado con
la realidad de lo que posees; de la contradicción nace un sentimiento
de rabia contenida que la fortalece y la exhorta a adoptar el firme
propósito de luchar sin tregua en la búsqueda de la luz.
Juan Maya Campos

Poesía. Obra completa
ARCADIO ORTEGA
[OBRA COMPLETA]
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Si Arcadio Ortega piensa que, en su caso, tal vez la poesía no sea más
que el hilo de su vida (v. «La poesía», en Existir en las horas, de 2005),
no deberíamos dejar de lado la lectura de sus poemas a la hora de
esbozar esta aproximación biobibliográfica por cuanto en ellos, a
pesar de ser resultado de una construcción en un espacio de
naturaleza ficcional y venir a cumplir una función estética antes que
de conocimiento, este poeta acude a la conciencia y su memoria en
clave de verdad. Pues bien, esa lectura me ha dado, para empezar, el
título de este apartado por cuanto, y éste es un dato decisivo,
nuestro escritor fue un niño nacido durante la guerra civil, cuyos
infantiles años resultaron desesperanzados; además de los de su
juventud, vividos en la dura posguerra. Si leemos los poemas, entre
otros, «Origen», «Infancia», «Infancia irremediable», «Humana
cosecha del 38» o «Juventud inasible», comenzaremos a conocer, eso
sí, del modo en que se conoce en poesía, rastros de su conciencia del
despertar a la vida más allá de los datos, necesarios siempre, de la
misma, dada la alta densidad semántica de la poesía. Versos como
«Fue una infancia infeliz y atormentada», «Teníamos la edad, pero no
éramos niños» y «La juventud me resultó inasible / por más que me
durmiera amoroso entre sus brazos» nos ponen en situación para
empezar a hablar de su trayectoria y vida.

Voz del pueblo
ALEJANDRO DE LUNA
[POEMARIO]
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…Alejandro de Luna (que no Campos) es un poeta que con su obra La
voz del pueblo nos incita a mirar (y, ya digo, a ser mirados) desde el
ángulo multiforme de sus versos para justamente descubrir «todos
los lugares del orbe vistos desde todos los ángulos». Volvemos, pues,
a Borges: si un pájaro es, a la postre, todos los pájaros, digo yo que en
la luna lunática del espejo se condensa el infinito de todas las cosas,
de todos los seres, de todo lo que fue y ha de venir… y aún no ha
sido.
¿Y por qué no? Pasemos al otro lado.
En el libro, que consta de 46 poemas, desplegados sin intencionalidad
organizativa en la forma ajustada de las consabidas partes temáticas,
cada composición es un mundo, una puerta abierta a una
multiplicidad de universos interpretativos por parte del lector. En
ellos habita el amor, que todo lo impregna con sus manos de fuego
invisible, aunque tanto nos empeñemos en ignorarlo, quizás por
miedo a vernos reconocidos en el otro que es, ¿a qué dudarlo?,
nosotros mismos. De ahí parte Alejandro de Luna: de lo natural y
sencillo, que es vislumbre de lo auténtico, para desplegar su universo
desde la «Simplicidad» del primer poema, dedicado a Miguel
Hernández y a Xaverio, el creador de los petrales adscrito a la estética
cuántica. (¿Por qué será que cada cosa en cualquier lugar está en
todos los sitios a la vez y asimismo es todas las demás cosas?).
…
Miguel Ávila Cabezas

Finalista
LAURA FRANCO CARRIÓN
[POEMARIO]
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Suena el pistoletazo de salida,
comienza de nuevo
la carrera de obstáculos.
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Ayer se tiró por la ventana
el chico que siempre quedaba finalista.

Los recodos de la memoria
JESÚS CABEZAS JIMÉNEZ
[POEMARIO]
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En ese sentido, la poesía también refleja la instantánea de un
momento irrepetible pero, en su caso, desde la subjetividad del
corazón que lo recuerda. Podría decirse que poesía y fotograma
revelan la esencia de un instante, pero las fotografías únicamente
plasman la existencia de una décima de segundo y muestran claves
físicas de las personas y lugares que en ellas aparecen. A partir de ahí,
de esa constancia gráfica y cromática, todo son, para quien se
enfrenta a ellas por primera vez, un conocimiento (o
desconocimiento) de la vida que hay, o hubo, detrás de ellas. Por
tanto, a los ojos de quien las contempla o las sostiene, se generan
todo tipo de conjeturas. Porque las fotografías revelan un lugar, un
rincón, un paisaje... (interior o exterior; urbano, marítimo o
campestre...) y las personas que lo habitan. Por eso, únicamente
aquellos que conocen los entramados de relaciones entre los
protagonistas, pueden desvelarnos la significancia y el significado de
una mirada, de una vestimenta, de una sonrisa o de un gesto. Y una
sucesión de fotografías, como si de una película se tratara, plasma el
recorrido vital de unas vidas, de unas circunstancias, de un periplo
con un principio y varios finales, desgraciadamente, dolorosos.
Ya sea por la distancia que nos separa de ellas; ya sea por las pérdidas
de quienes, un día, nos mostraron un pedazo del milagro de la vida
compartida. La poesía, ahonda en esos sentimientos que percibimos y
explora los caminos del alma que los habita.
...

Tu voz benévola
CARMINA MORENO ARENAS
[POEMARIO]
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No es casualidad que Carmina Moreno Arenas incluya en la sección segunda
del presente libro el poema «Tu luna negra», donde revela conocer bien a
Elena Martín Vivaldi, de la que Antonio Carvajal escribiera un texto
introductorio cabalmente titulado «Solitaria, no aislada». En éste y otros
poemas del libro se nota el magisterio de la poeta granadina e incluso el
ejemplo que toma de esa conducta vital que la llevaba a alejarse del ruido
social y buscar los espacios que propiciaban el fluir de su conciencia en un
lirismo hondo de cuya lectura desde luego nadie sale indemne. Pues bien, la
autora de Tu voz benévola la trae así a su libro porque parece reconocerse en
ella. Es más, podríamos aplicarle también, sin miedo a errar, ese «solitaria, no
aislada» al que me he referido, por cuanto el intimismo lírico que tanto se
alimenta como necesita de la soledad no quiere decir que sea consecuencia
de un aislamiento social. Y no lo es porque la voz poética de Carmina Moreno
Arenas se inscribe además en una corriente que ha encontrado en el grupo
social de la mujer su consolidación. Si en los tiempos de Elena Martín Vivaldi,
las escritoras en general y las poetas líricas en particular resultaban una
rareza no sólo en Granada sino también en España, hoy sin embargo éstas
han tomado la palabra para construir, gracias a esos rastros de conciencia
que son los textos objetivados en una red verbal con propósito estético, los
signos de la estructuración de un nuevo sujeto literario que está suponiendo
una revalorización de la lírica y, con ella, unos modos de hacer poesía ya
conocidos ya renovadores que vienen en cada caso a consolidarla, a
enriquecerla y en todo caso a ensancharla…
Antonio Chicharro

Batalla perdida
MIGUEL ÁVILA CABEZAS
[POEMARIO]
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Las lágrimas que nunca derramé caerán sobre mí
como un torrente de dolor reprimido
y me ahogarán, me ahogarán
hasta acabar por convertirme en agua,
hacerme agua y río,
en agua limpia hacerme que hacia la mar viaja
y allí, cuando llegue,
serán mar, seré mar
para siempre.

Correspondencias
JUAN ANTONIO GALLARDO RAMOS
[POEMARIO]
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Te volveré a ver en nuestros bares de siempre.
En ese pequeño café / en el parque
en los hermosos días del verano
en la luz de esos días
porque yo siempre pienso en ti
así, de esa manera.
Sé que te encontraré entre mis recuerdos
cada amanecer
y sé que cuando llegue la noche
te buscaré, esta vez, mirando a la Luna.

Vino para los náufragos
JOSÉ ALCARAZ
[POEMARIO]
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—¿Y por qué los libros?
—Cuando te duele un punto del cuerpo, llevas tus manos hasta ahí con
alguna esperanza de alivio, ¿no es cierto?
—Así es.
—Y cuando te duele la vida, ¿adónde las llevas?
—No sabría decirlo.
—Por eso hay libros que forman parte de nosotros, para llevar nuestras
manos hasta ellos cuando la vida nos duele.

Cuenta atrás
FRANCISCO J. ORTEGA PALOMARES
[POEMARIO]
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Cuenta atrás es un libro que encierra una mirada poética —una más—
sobre la realidad urbana que nos circunda y contiene en forma de
cotidianeidad. Es por tanto la vida diaria —y no la muerte que no
significa más que una terminación de las funciones del cuerpo y la
desaparición de su contenido de conciencia—, la que descarga en el
poeta la duda, la inseguridad, la indecisión, ese vértigo existencial
marcado por el mercantilismo, el agobio del tráfico, la prisa, la soledad,
la ansiedad, la tiranía de la imagen y los cambios mentales del ritmo.
Es éste un libro de alguien que trata de delimitar su tiempo personal en
una ciudad anónima, igual aquí que a mil kilómetros, uniformada en sus
signos y señales, en sus luces y sus indicadores autoritarios, y en plena
reflexión sobre la ética del fracaso, el absurdo de la escritura, la finitud
de las cosas, el desengaño de la vida y del deseo, las renuncias y el
consumo del tiempo. Y por supuesto siguiendo aquella cita de Cioran de
que “Todo error es una verdad antigua […] la plenitud se mide por la
suma de errores almacenados”, sobre el dolor como herramienta de
conocimiento.

Viejo perro cansado
MIGUEL ÁVILA CABEZAS
[POEMARIO]
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Cada día que pasa
es una prueba más
que te pone el destino
para que sigas buscando
una razón de ser,
un sentido
(al menos uno)
a tu existencia.

Los falsos días
JESÚS CÁRDENAS
[POEMARIO]
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El jurado estuvo compuesto por: Natividad López Urquízar,
Carmen Canet Ramos, Eduardo Castro Maldonado, José Manuel
Ruiz Martínez y Luis García Montero.

La línea de sombra
JOSEP GONZÁLEZ RIBERA
[POEMARIO]
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Como un hombre / con una herida abierta en el costado, /
atravesado por una hiriente lanza, / me proyecto sobre mi
propia / sombra oscura. / La palpitación del hecho /
conocido y futuro / que amenaza levantar vuelo, / manar de
mi corazón, / desgarrándolo, / despertar, con su trino, / una
aurora de sangre. / Temo acercarme / a la encrucijada
inevitable. / Me dirijo, con pies de plomo, / a mi propia
perdición, / sigo la senda / de una derrota inevitable. / Un
duelo / con una fuerza insuperable, / al borde / de un
precipicio abismal. / Mi segura / decepción y derrota

Biografía
MANUEL LACARTA
[POEMARIO]
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En una caja de zapatos guardo la sonrisa / de un elefante
africano de sabana, el diente / de oro de un anciano
pensionista, el cancán / almidonado de alguna bailarina. A
veces / cuando despierto de mi sueño, en medio / de la
noche me atenaza una mano firme / la garganta, y me
hiere entonces en los ojos / el blanco hielo de las paredes
desnudas. / —Busco a alguien que me dé su apoyo, / un
perro lazarillo, un ciego menos ciego, / un tuerto del otro
ojo al que yo tengo tuerto. / …

La materia y la envidia
MIGUEL FLORIANO
[POEMARIO]
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Fue tu felicidad, de terrores homicida.
Fue tu felicidad, multiplicada
en la vulgar materia y en la carne triste.
Aún mil idiomas para tu sonrisa,
de la que no me alejo para no caerme
antes del alba, que la conoció.
El resultado es la sabiduría,
no la fortuna ni la misericordia.
Si culminasen, me acusarían las palabras.
Belleza imperdonable. Omnia vincit amor.
Permanece. Sigue aquí. Te quiero.
Tendrás que perdonarme: ¿nombré lo que era mío?
El poeta no recuerda igual que un hombre.

A pie del desván
LOLA MEGÍAS MARTÍNEZ
[POEMARIO]

PALABRAS MAYORES

ISBN: 978-84-120405-7-9
120 páginas
PVP: 13 €

91

Como la mayoría de las personas, a final de cada año me
gusta hacer recuento de las vivencias y trazar una lista de
deseos para cumplir gradualmente durante el curso del
nuevo año. Uno de mis grandes deseos en esa lista era
publicar mi tercer libro de poesía, para dejar un legado de
sentimientos a mis hijos, nietos, sobrinos y demás familia
y amigos.
A Pie del Desván es el fruto de dieciséis años de silencio
cuya pauta fue impuesta por demanda personal. Los
versos presentados en este poemario del recuerdo
retoñaron entre vestiditos de muñecas, libros de texto, y
cocidos amañados sin «pringá». Ha sido muy difícil
encontrar el tiempo, e incluso la inspiración para escribir,
pero la vida es muy caprichosa y nos impulsa a escribir en
los momentos más inesperados. Así nació este poemario,
tan lleno de mí, como de mis sueños y mis melancolías;
madurado con el tiempo como el buen vino.

Estupor
LUIS PABLO NÚÑEZ
[POEMARIO]
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Este libro cierra una etapa, comenzada hace años, que vio
su primer pilar en el poemario Luz-light-Licht (Minobitia,
2010). Como un tabique que vamos añadiendo al edificio
que nos servirá de refugio a lo largo de nuestra
vida, Estupor suma un nuevo capítulo: los poemas se
superponen, se interrelacionan hasta componer la
estructura de un libro y se apoyan unos sobre los otros
hasta formar un conjunto, un reflejo de la caleidoscópica
visión del mundo que necesariamente es la vida.
Si el primer libro resultó una obra luminosa, este es uno más
oscuro. Escrito a lo largo de varios años, con textos
rescatados —algunos— del cajón de papeles y plaquettes,
presentados otros a concursos o a la voz pública en recitales,
revistas, pero en su conjunto inéditos, salen ahora estos
poemas, visiones y reflexiones: un diario poético sobre
nuestros días. No es un poemario narrativo ni una suma
inconexa de textos líricos: es la respuesta poética a hechos
de perplejidad y asombro ante nuestro mundo.
Sé benévolo, lector, ante los errores; los versos no son
solo palabras encadenadas: la poesía trasciende al poeta,
a cada uno de nosotros y a la realidad. Por esto es poesía.

Luz y cal
ALFONSO BERLANGA REYES
[POEMARIO]
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Si en los dos poemarios anteriores, Son aymara y La casa de
la Almedina, se advertía un depurado estilo, sujeto a la más
grande tradición lírica española pero innovador y abierto,
capaz de producir ese temblor que sólo la buena poesía
genera siempre, la tercera entrega de Alfonso Berlanga, Luz
y cal, viene a confirmar que nos encontramos ante un poeta
de una extraordinaria madurez, que abducido en este caso
por la luz, ha sabido transmitirnos toda su belleza —interna
y externa—, ahondando en su significado para proporcionar
así a sus lectores un universo donde la palabra no es sino un
juego de seducción continuo. Luz y cal consigue atraernos
desde su primer verso, de tal manera que no podemos
desprendernos del intensísimo lenguaje que lo contiene, la
palabra poética hierve en su interior, nos quema la
conciencia y nos libera. La luz en todas sus formas, la que
destella y nos ciega al mismo tiempo, sureña, diamantina,
luz de mar y espuma, de blanca cal, abrasadora, fértil,
dolorosa, resistente, alegre, seductora, paradisíaca e
infernal, luz de vida, como la vida que el poeta contempla
día tras día desde su privilegiada atalaya almeriense. Un
libro inmenso que nos hará vivir intensamente, que
nos transporta en cada verso a la verdadera razón de ser de
la poesía, de su esencialidad.

Agridulce
LOLA MEGÍAS MARTÍNEZ
[POEMARIO]
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La poesía es un camino que, tarde o temprano, como un
manantial apareciendo periódicamente para aniquilar
nuestra sed, todos recorremos de una forma u otra para
intentar suavizar las aristas de una vida demasiado
anodina. Porque poesía es todo, un todo que abarca más
allá de lo que inicialmente podríamos pensar, pero que
permanece aletargado aguardando el momento más
propicio.
Partiendo de esta base —de que la poesía es un todo
intangible pero a la vez omnipresente— se podría afirmar
que vivimos, a pesar de los pesares, en un mundo poético
que redunda en nuestros actos cotidianos.
Aún así, hay que distinguir entre diferentes tipos de
poesía, acorde cada uno de ellos al estado anímico que
nos tiene atrapados en cada momento. Decía nuestro
insigne Federico García Lorca que «poesía es la unión de
dos palabras que uno nunca supuso que pudieran
juntarse, y que forman algo así como un misterio». Es, en
definitiva, expresar a través de la mano de la palabra,
aquello que no puede contener el corazón.

Una montaña, un mar, un
jardín
JAVIER MARTÍN RÍOS
[POEMARIO]
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Javier Martín Ríos es profesor de Lengua y Literatura
moderna y contemporánea chinas en el Departamento de
Lingüística General y Teoría de la Literatura de la
Universidad de Granada, ha vivido ocho años en China y
es, sobre todas las cosas, poeta, como lo demuestra su
libro El mismo cielo, la misma tarde (2016), aunque su
creación artística y su indagación intelectual se han
repartido en numerosos géneros y modos de escritura
que se reparten entre la prosa poética de la novela Nala
(2001), el diario Arde Shanghai (2007) y el libro de viajes
Cuaderno de Yunnan (2009), la crítica literaria y sus
experiencias con los libros vertida a través de Internet y
después editada en el libro Náufragos de papel (2018),
sus ensayos dedicados a la literatura china moderna y
contemporánea y su asidua y sostenida labor de traductor
de poesía china moderna y contemporánea, como las
traducciones de Wen Yiduo, Aguas muertas (2006), Dai
Wangshu, Mis recuerdos (2006) y Gu Cheng, Poemas
oscuros (2014). Por eso, notamos en sus poemas las
influencias del Taoísmo, el Budismo y el Confucianismo.

Por los caminos del aire
PEDRO LÓPEZ ÁVILA
[POEMARIO]
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¿De dónde podía venir esto sino de la vanidad de la vida,
por ser carne y viento que camina y no vuelve? Así decía
san Agustín en la madurez de sus días sobre algunas de
sus experiencias literarias, cuando recordaba su
formación y sus juveniles desenvolturas. Pero en nuestro
tiempo es esa vanidad, junto a la delicuescencia trágica
del existir, la que nos obliga a plantearnos con vivo interés
dónde anclarnos a un fondo suficientemente firme, que
pueda convertirse quizá en lo más parecido a la fugaz e
improbable sombra de una consistente permanencia. Por
los caminos del aire es un delicado objeto poético
articulado en torno a una reflexión lírica de madurez que
se ordena hacia este afán. Para ello se arma desde una
doble coherencia: la que proporcionan la materia y
circunstancias que se despliegan en la obra, y la que
afecta al estilo que modela esta confesión lírica. A ambos
espacios nos vamos a referir a continuación.

La recompensa de los
puntos suspensivos
MIGUEL GONZÁLEZ DENGRA
[POEMARIO]
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Y si, llegado el día, la plaza
se llena de gente honrada,
agradecida, sin doblez ni máscaras,
con quien he compartido casa,
copas, llama, alegres fragancias,
recuérdame, entonces, que alabanzas
de miserables y furtivas palabras
de quienes prometen glorias vanas
hay que saber siempre esquivarlas.

Tomar la pluma
JOSEP GONZÁLEZ RIBERA
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-121177-3-8
64 páginas
PVP: 9 €

PALABRAS MAYORES

LA ESPINA DE LA ROSA

98

Acaso sean las espinas
lo más interesante de la rosa.
Acaso la rosa sola
terminaría por aburrirnos.
Si fuéramos ángeles
su belleza sola nos bastaría,
pero es la promesa lo que buscamos,
la trascendencia, el saber
que existe la perfección tras nuestros dolores,
pero que sólo
tras nuestros dolores o
tras esa búsqueda
de un infinito que no encontramos
podemos alcanzar a vislumbrar
la perfección que seguramente
no sea de este mundo.

Espacio interior
JOSÉ G. LADRÓN DE GUEVARA
[POEMARIO]
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En Espacio interior (Poemas para Concha Girón), primero
de los dos libros póstumos que he preparado destinados a
recoger la poesía que dejara inédita José G. Ladrón de
Guevara tras su fallecimiento en Motril el 3 de marzo de
2019, ofrezco la mayor parte de la poesía amorosa que
éste escribiera para una destinataria específica:
Concepción Girón Ballesteros, tan familiar como
cariñosamente nombrada en los poemas ya Concepción
ya Concha ya Conchita ya «amante mía». Este nombre es
el de la esposa del poeta, principio y fin de su dedicación
poética desde la primavera de 1990, con quien habría de
contraer matrimonio civil el 23 de abril de 1994, en
Albuñuelas. En este sentido y para mayor concreción, el
arco temporal de escritura de los poemas aquí editados se
sitúa entre el 6 de junio de 1990 y el 12 de mayo de 1993,
casi tres años de sostenida creación poética, con su
debida disposición y presentación material para su
entrega, como ahora diré, con el objetivo de conmover y
atraer a la causa del amor a su destinataria, lo que, claro
queda, consiguió.

Tierra madre
JOSÉ ANTONIO SANTANO
[POEMARIO]
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Sin saber dónde ir…
Contemplo el horizonte / la fuerza del silencio / atrapado
al crepúsculo / por ser la hora última / fijada ya en la
piedra / y al madero pupitre / acaso en el olvido / del
rumor de las sílabas / en la luz primigenia / que ilumina
los nombres / escritos en el tiempo / que atesora este
claustro / supremo entre los arcos / y bóvedas celestes /
por más clara razón / de toda transparencia / señal de la
verdad / prensil y nutricia / que busca en los caminos / la
fuente del saber / que sacie y calme el alma / en honda
soledad / ya viva y trascendente / inserta en el misterio /
que los ojos ocultan / del abismo y el caos.

Las claras sombras del
camino saludan al viajero
FRANCISCO M. ORTEGA PALOMARES,
FRANCISCO C. AYUDARTE GRANADOS,
[POEMARIO]
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Hemos intentado dotar al presente poemario de un carácter al
mismo tiempo sencillo, natural, intimista y reflexivo. Las claras
sombras del camino saludan al viajero desarrolla un renga de
doscientos tankas, alternándonos respectivamente los autores
en la composición de los haikus pares e impares. La obra se
estructura en cinco partes que responden globalmente a
diferentes temáticas: descriptiva, intimista, bienhumorada,
metapoética y reflexiva.
Como es conocido, el renga consiste en una sucesión
indeterminada de tankas, escritos normalmente por más de un
autor. Es muy conocida la reunión propiciada por Octavio Paz,
en París, durante el mes de abril de 1969, de cuatro poetas para
componer el primer renga de Occidente. El objetivo de aquella
experiencia, según el poeta mexicano, estribaba en escribir un
poema colectivo en cuatro lenguas diferentes a partir de una
tradición poética compartida. Como explica Octavio Paz, se
trataba, a su manera, de una «verdadera traducción: no de un
texto sino de un método para componer textos». Al igual que
aquellos autores, la realización de estos versos responde al
interés, compartido por muchos escritores, por explorar las
posibilidades de una poesía colectiva en la que el eje principal
de la actividad poética sea el poema y no el autor.

La vida es breve
FRANCISCO M. ORTEGA PALOMARES
[MICROCUENTOS]
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Un microcuento es el pinchonazo de un alfiler que toca el
nervio de la imaginación
Los microcuentos son como el destello de una estrella
fugaz, un breve fragmento de luz que prende en la
oscuridad de la mente.
Escribir un micro es como resolver una ecuación. Tienes
los términos y solo debes despejar la incógnita.

De rime en rive
NADIA AYOUB
[POEMARIO FRANCÉS]
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LÀ-BAS
Là-bas, à l’horizon
Un bateau quitte le port
Il se dirige vers des rives embrumées …
Et moi, de mon promontoire, je rêve
De grands départs …

Como necesidad, el silencio
MANUEL LACARTA
[POEMARIO]
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V
Voy a la carrera, por el pasillo
yéndome de casa, y su voz
me da alcance: —Trae limones.
Trae leche, dos barras de pan—,
y yo traigo cervezas Mahou
—un retráctil de seis botellines—,
repollo, una sola barra de pan
de espelta. Son nuestras pequeñas
/ diferencias en nuestro día a día.

El cuarto de revelado
JOSÉ LOBATO
[POEMARIO]
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CÁMARA OSCURA
Insiste el espejo en hablarme
de alguien a quien ya no me parezco.
Yo le aparto la mirada,
quisiera estrechar
la imagen que me devuelve,
pero no hay abrazo ya
que abrigue tanto invierno.
Yo que nunca conseguí aprenderme
de tanto aliento que puse
en empañar las verdades del cristal,
he encontrado esta mañana
mi cadáver aún con vida
en el espejo.
.

Espejo de los nombres
EMILIO ALZUETA
[POEMARIO]
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Cuatro son las partes que componen este poemario y
cuatro va a ser el número sobre el que se asienta su
estructura: 4 partes, cada una con un número de poemas
múltiplo de 4 y cada una empezando con un poema sobre
lo Divino y terminando con otro sobre el Profeta: 4 + 4. De
ahí que el octógono, con sus dos cuadrados (el celeste y el
terrestre), tan conocido como utilizado en el arte islámico,
esté en la dedicatoria del libro. Y de ahí que, en uno de
sus poemas, «Dorada proporción», Emilio nos diga: Mas
la estabilidad se funda sobre el cuatro: el edificio terrestre
sobre el que puede asentarse la cúpula. Un poema, por
cierto, que nos habla del Uno, la dualidad y el tres, dentro
de su geometría poética que recorre todo el poemario en
forma cíclica y nos hace pensar en Pitágoras o en un
cierto sentido hermético y cabalístico pero que, en
confesiones que el autor me hacía, fue brotando de
manera espontánea. Y es que el latido que recorre este
libro es cíclico y vital, misterioso y diáfano; el ámbito
común de las cuatro partes ya lo describe el título: Espejo
de los Nombres, la manifestación de los Nombres Divinos
en la realidad.

De nueva claridad
CARMINA MORENO
[POEMARIO]
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La obra que tienes en tus manos se terminó en el mes de
mayo del año pasado. Lo que ahora se presenta es lo que
podríamos llamar: «una relectura». «La relectura es una
actividad que considero muy importante, ya que uno
renueva el texto: el libro y uno ya no somos lo mismo en
el momento de la relectura: Nadie se baña dos veces en el
mismo río, sino en otro, agradeciendo la frescura de esas
aguas», en palabras de Jorge Luis Borges.
De nueva claridad concibe el poema desde la «atención
plena», es decir, desde la conciencia, que no es otra cosa
que alcanzar la línea de la creatividad, porque la conciencia
es el centro del alma, como decía la filósofa María
Zambrano. En la Edad Media, la «atención plena», la
practicaban maestros como Eckhart y tanto en Europa como
en Oriente tenía un halo espiritual. Luego, Teresa de Ávila y
otros, se empeñaron en mantener un uso continuado.
Las partes que el lector encontrará en este libro interior son
cinco: «La senda del espejo», «La sed y el agua», «El deleite
sin fin», «De brisas y rocío» y «Amor: único sentido».

Índice
ADRIÁN MACEDA FERNÁNDEZ
[POEMARIO]
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A MANFRED GNÄDINGER
Huele el cuarto
a fe de anacoreta.
La tierra se despierta sin concreta
inquietud, indistinta a la estera de esparto.
Un hombre entre la roca y el lagarto
observa entre las ondas su crónica secreta.
La justa geometría de una aleta
cincela el sal y el mar, su pródigo reparto.
Buques de bilis anegan el puerto.
El luto es como un eco de gaviotas
sobre la negra espuma de este plomo.

Jarchas del inmigrante
MIGUEL ÁVILA CABEZAS
[POEMARIO]
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La idea surgió porque ya estaba escrito que surgiera. Fue por
esas cosas del destino que, como tales, se dan por
casualidad, sin uno haberlo pretendido o haberlo buscado
en un antes querencioso. Sucedió que en uno de los pasillos
de la docta casa, y entre clase y clase, mi compañero de
académicos lances, Jesús (sí, Jesús Flores), me comentó que
él sabía mozárabe y que, incluso, en ocasión propicia había
escrito alguna que otra jarcha en lengua aljamía. Hubo
entonces algo que en mí se despertó, no sé, algo así como
un fulgor que me vino al instante y que encendió en mi
interior la primera de las cincuenta jarchas que, en forma la
mayoría de cuartetas asonantadas, componen el libro. Sí,
me imaginé a la amada, de rodillas frente a un mar tan
inconcreto que bien pudiera ser todos los mares y desiertos
del mundo por donde boga una humanidad errante a la
busca de justicia, de paz, pan, libertad y esperanza. Una
humanidad convulsa que quiere llegar a la otra orilla, que
quiere ser y reconocerse en su propia existencia. Y entonces
aquella afligida mujer me llevó de la mano hasta los versos
de san Juan de la Cruz que me estaban esperando a las
puertas del libro para que entre todos (san Juan, Jesús, la
amada y yo) las abriéramos y la condujésemos a ella, jarcha
tras jarcha, hasta el encuentro final del amado.

Sobre la tierra oscura del
otoño
JAIME GIL GARCÍA
[POEMARIO]
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CON MI VOZ MÁS SEVERA
Con mi voz más severa,
os pregunto:
¿Sois las mismas sendas
que dejaron robar mi cuerpo?
¿Sois los mismos ríos
que dejaron secar mis sueños?
Con mi voz más severa,
os pregunto:
¿Sois los mismos campos
que dejaron segar mi infancia?
¿Sois los mismos cielos
que dejaron raptar mi alma?
Con mi voz más severa,
os acuso.

Cada un en su casa
MIGUEL ÁVILA CABEZAS
[POEMARIO]
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Miguel Ávila, que es un poeta hondo, ha conseguido en
este libro describir una paleta de sensaciones únicas, de
momentos, de pálpitos conscientes de su universo
complejo en palabras sencillas; y ha dejado una colección
extraída de ocho libros distintos, publicados desde 2004 a
2018, donde ciento veintiún haikus son suspiros
versificados de quien escribió junto a ellos poemas más
largos, para que así nacieran, como poemarios
completos, Ladrón de limones o Batalla perdida, o los
libros de pensamientos difusos Loquinarias y Segundo
libro de las loquinarias.
Y como no ha sido nunca ajeno a la tierra de la que
procede, se ha impregnado de la poesía popular española
que tan bien conoce, donde ya existe una estrofa muy
parecida que, olvidándose de la naturaleza exterior, incide
en lo más íntimo de quien la escribe; y no guarda las
diecisiete sílabas porque nació, antes de que llegaran los
aires del Oriente, en un lugar donde ya se cantaba en
octosílabos: las soleares.

Algoritmos de mi
existencia
ANTONIO RODRÍGUEZ ARMENTEROS
[POEMARIO]
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Carne en carne
que, calor, desprende.
Témpano de hielo
en cabeza ofuscada.
Y se atiza,
se prende
y enciende la llama;
pero el agua no corre
y, la nieve, fragua.

Ciclos de búsqueda
FEDERICO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
[POEMARIO]
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CUERPO DE LUNA
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Tendido,
junto al hueco
que lame tu sueño,
acaricio con la mirada
la armonía que sin palabras
esta noche proclamas.

Tu iluminado perfil
y el abismo de cada pliegue
reflejan las dos caras
de esa luna libidinosa
que sin piedad te posee.

De lo interior y
de lo exterior
JOSÉ PEDRO ARTAL
[POEMARIO]
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Poeta soñador y algo trasnochado
iluso, tozudo y algo enamorado
luchador, emprendedor y algo cansado
éste soy yo y algo más que me he
callado.

La fruta, la mano
IGNACIO CAPARRÓS
[POEMARIO]
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Esta mano que os dice cómo abrasan las manos, que ayer
gozaba el fruto que en la boca era sangre... Esta mano que
anota su asumida tragedia porque sabe que puede ser
manzana o serpiente, mas prefiere su esquina de silencio y
de nadie, aunque clame en la tinta que emborrona la
noche... Esta mano —os decía— es culpable de todo
cuanto sé que le ocurre por estar de mi parte.
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Desde Bouyafar a
Zerhoun
JAIME ALONSO VÉLIZ
[POEMARIO]

POESÍA S.A

ISBN: 84-96083-19-5
88 páginas
PVP: 9.50 €
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«Probablemente, es difícil saber-conocer o ubicar lugares
como Bouyafar o Zerhoun, de aquí que un enigmático
título como el que enlaza estos dos nombres no propicia ni
vislumbra nada de esa vida que quizá contengan o de los
usos y mitos que tal vez encierren. Parece evidente que la
función del locus o la descripción de lugares, esto es, lo
que en retórica se conocía como topografía o topotesia, va
más allá de la simple digresión en la narratio, ya que al
estar regida por un yo textual entra en el recurso de la
ficción de imposibles, esa elocución retórico-poética que
se remonta a la tradición grecolatina. Así, la función
comunicativa de la ciudad, del locus, su especialidad
entendida desde la monumentalidad del edificio o desde
su ruina, está en crisis, en continuas esperanzas aplazadas,
pero entre las sombras de la decadencia, la ruina y la luz de
la razón o la plenitud de la vida, siempre puede articularseconstruirse la belleza.»

Sueños de hadas sin hada
madrina
ALEJANDRO PÉREZ GUILLÉN
[POEMARIO]

POESÍA S.A

ISBN: 84-96083-27-6
88 páginas
PVP: 10 €
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Por los predios de Juan Lobón, circulan ahora rugientes
autovías y en la patria profunda del «Seisdedos», donde la voz
de a degüello de la intolerancia gritaba «ni muertos ni heridos,
tiros a la barriga», abre a diario una biblioteca, donde un
hombre joven cultiva la audacia del verso, el vértigo de la
palabra, el afán de la lectura que, como bien se sabe, no
conduce a nada bueno.
El tipo edita versos, como los que ahora guarda este libro que
usted sostiene entre las manos. No son éstos los primeros
poemas que escribe y publica Alejandro Pérez Guillén, nacido
treinta años hace, y que ya había visitado la imprenta con dos
títulos anteriores, Entrevista con la palabra (1997) y El cadáver
dormido de la historia, un cuaderno editado por Bellasombra
en 2001. Su poesía destila experiencia y lecturas, empirismo y
culteranismo, propio de un tipo capaz de citar a Virgilio o a
Arturo Pérez Reverte, sin que se le enarque una ceja.
Como en cualquier otro escritor, sus asuntos guardan relación
con los eternos. Esto es, el amor y la muerte, o el paso del
tiempo.

Versos orientales
ANTONIO TRUJILLO
[POEMARIO]

ISBN: 84-96083-07-1
116 páginas
PVP: 10 €
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Yo duermo en afección de ideas y en síncopa de
pensamiento. Quiero decir, por encima de cualquier
consideración literaria, la asunción de lo abstracto como
vehículo expresivo, entonación que acorta, unas, suprime
otras veces, algún elemento de la oración poética, que tal
frase, bien pudiera parecer lenguaje medio esotérico, no
por tema vislumbrado sino mejor por jeroglífico del mismo.
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Pétalos de sal
ALICIA VALENZUELA GUERRERO
[POEMARIO]

ISBN: 84-96083-28-4
58 páginas
PVP: 8 €
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Si el mar de tus ojos fuese accesible,
me sumergiría en ellos sin pensarlo,
pues no hay mayor placer que ahogarse
en ellos lentamente.
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Diario de un sueño
MAGDALENA M. RODRÍGUEZ
[POEMARIO]

ISBN: 84-96083-31-4
70 páginas
PVP: 9 €

JUGUETE DE LA VIDA

POESÍA S.A

Luce cegador
el sol de mediodía,
se remansan las olas
en claridad de plata.
Unos niños
chapotean en la orilla.
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Me siento dueña
de un eterno paraíso
que amenaza
escaparse de mis manos.
Por momentos
olvido que soy yo
quien pasa
como juguete de la vida..

Manual para dioses
infantiles
FRANCISCO MARTÍN SÁNCHEZ
[POEMARIO]

POESÍA S.A

ISBN: 84-96083-40-3
176 páginas
PVP: 12 €
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Manual para dioses infantiles es un ejemplo del ser literario
que todos poseemos, recurramos a él o no. Es un ser que vive
a cierta profundidad mental y anímica. Con una dosis de
independencia elevada con respecto a nuestra personalidad
luchadora y cotidiana.
Se comunica muy bien poéticamente. Adolece de rencor,
porque el ser literario utiliza todas sus energías en la
comprensión y en el valor, es decir, se dedica a la compasión
existencial. Es un esfuerzo espiritual más y como tal, genuino y
aventurero.
Manual para dioses infantiles es un ejemplo universalizable; un
rincón compartible con toda la humanidad; el Cyrano; el
Sócrates; el Ghandi; el ser inalienable que todos disfrutamos
más o menos conscientemente..

Las edades de arcilla
JOSÉ ANTONIO SANTANO
[POEMARIO]

POESÍA S.A

ISBN: 84-96083-75-6
176 páginas
PVP: 12 €
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Estos libros (Profecía de otoño, Íntima heredad y Suerte de
alquimia) son los capítulos de una trilogía de dolor y
frustración, de una vida en un pueblo del sur que atenaza y
destruye la personalidad de una persona sensible, y
provoca la interiorización de la realidad, que es difícilmente
reconocible (la cima del mundo clasista del señorito y la
Andalucía del llanto), y se sublima en una escritura
hermética (vocabulario muy culto, imágenes surrealistas,
versos largos cercanos a la prosa como en las silvas
barrocas), que dificultan el reconocimiento de la sociedad
a la que critica y a la que ama. Esta paradoja anima (del
latín anima, alma) estos poemarios.
Este choque entre memoria y silencio se resuelve en las dulces
descripciones de la tierra en la que nació, en la certeza de la
muerte y en la rehabilitación amorosa del autor. En estos libros
hay un claro romanticismo (paisaje, soledad, muerte,
memoria...), neosurrealismo (revitalización formal de la
metáfora de la Generación del 27 y de Cántico) y una
preocupación formal basada en el orden (libros divididos en
tres secciones gemelas, poemas muy trabajados, de similar
extensión, y con repetición de motivos y figuras retóricas).

Espejos de feria
DIEGO GALLEGO AGEA
[POEMARIO]

POESÍA S.A

ISBN: 84-96083-76-4
64 páginas
PVP: 8 €
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Dice Pessoa que «o poeta é un fingidor». Efectivamente, es
frecuente la conversión del sujeto existencial en sujeto
imaginario. La ficcionalización del autor como tal es un rasgo
inherente a la comunicación literaria, no sólo poética. Y
aunque esto no es nada nuevo, parece ser tendencia común
en la nueva poesía española. Tal factor se ejemplariza
magníficamente en Espejos de feria donde el poeta acepta la
condición teatral, el carácter de juego que tiene la poesía
(algo así como «El juego de hacer versos»). Sin embargo, esto
no significa que el autor prescinda de su propio trasfondo
vital, eso sí, enmascarado en el discurso.

Ribera de la entropía
BARTOLOMÉ NIETO
[POEMARIO]

ISBN: 84-96083-99-3
80 páginas
PVP: 9 €

CUMBRE

POESÍA S.A

SIGUIENDO la cañada
las piedras ralas de la montaña
me hacen camino
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medrando la angostura
de su silencio reverdecido
de lúpulo
subo en el solidario
pestañeo del viento
que me entrega a su altura

....

El bosque devastado
DIEGO ROPERO-REGIDOR
[POEMARIO]

ISBN: 84-96641-06-6
128 páginas
PVP: 10 €

JARDÍN DE LA LUZ PERPLEJA

POESÍA S.A

LOS últimos vestigios de la luz.
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La imagen sencilla y complaciente
del jardín de tu niñez.
La tranquilidad de la casa.
Aquel pozo clavado en tierra
donde la yerbabuena era surgidera
y sabían a incienso y a saprofito
los crepúsculos en tu memoria.
La luz. Esa misma luz,
perpleja y libertina
—aun cuando la lluvia no cesara—,
acabará atravesando
la realidad velada de la lluvia.
....

Tiempos de Málaga
[Arco iris de esperanza]
TAMAR
[POEMARIO]

POESÍA S.A

ISBN: 84-96641-08-2
112 páginas
PVP: 10 €
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Tiempos de Málaga [Arco iris de esperanza] es una
selección de poemas de los siete años que la autora vivió
en Málaga y su Costa del Sol. Años de sensaciones y
experiencias extremas, en todos los órdenes de la vida.
Alegrías, odios, tesón, estudio, paro extremo, esperanzas,
amores, ansias, desencantos... y lucha, mucha lucha para
conseguir los objetivos propuestos, para vivir intensamente
el gozo, la sorpresa... Hermosos años, llenos de gente
variopinta, encuentros y desencuentros singulares. La
autora rinde homenaje con este libro a todas las personas
que conoció, a los inolvidables años rebosantes de energía
que fueron y aún perduran como manantial fresco en el día
a día de la vida.

Los abismos lineales
JAUME MESQUIDA
[POEMARIO]

ISBN: 84-96641-05-8
104 páginas
PVP: 10 €

LAS palabras han muerto melodiosamente en tu oído.
Yacen en la sombra
junto a los obscuros abismos lineales,
atormentadas sobre blancos lienzos
en la perfecta espera del olvido.

POESÍA S.A

§
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EN un principio la llama vigorosa, después la brasa,
después la ceniza, después el viento...
metódico cruce de elementos cercanos al desastre
en un mismo lugar de tu corazón.
Pero aún sentías la frescura del rocío
humedeciendo los frutos secos de la incineración.

Compañías de Bululú
FRANCISCO RUBIO SESÉ
[POEMARIO]

POESÍA S.A

ISBN: 84-96641-14-7
100 páginas
PVP: 10 €
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El diccionario dice de bululú: «1. m. Farsante que
antiguamente representaba él solo, en los pueblos por
donde pasaba, una comedia, loa o entremés, mudando la
voz según la calidad de las personas que iban hablando.»
Compañías de Bululú es un ejercicio de supervivencia en
soledad; de una soledad fruto del desamor. Un tipo de soledad
del que nunca se sale totalmente aunque se publicitan al
respecto muchos métodos más o menos efectivos. El refranero
popular dice que un clavo se quita con otro clavo. Tal vez así
sea pero para ello es necesario, al menos, mucha capacidad de
fingimiento; mucho teatro para un solo actor. Puede que esa
necesidad teatral sea la razón para que el poemario se
estructure en tres actos: Planteamiento, Nudo y Desenlace.
Cada uno de los actos va perdiendo inmediatez temporal con
el suceso que desencadenó la soledad: Amor, desamor y
renacimiento al amor.
Compañías de Bululú pretende ser una reflexión sobre las
cosas cotidianas en la que el desamor y la soledad que
provoca son el cristal con que se mira.

Del Taranto a la Alcazaba
CELSO ORTIZ
[POEMARIO]

POESÍA S.A

ISBN: 978-84-96641-32-7
92 páginas
PVP: 10 €
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El cante es una expresión dramática por excelencia que,
junto a la música, contiene los elementos básicos de la
representación: texto e interpretación. Las letras que
aparecen en este libro las veo, por tanto, para ser
representadas. Con ello quiero decir que no es mi
intención hacer poesía porque la poesía es una expresión
literaria total y los textos del cante quedan incompletos si
no se convierten en expresión dramática. Mientras escribo
estas letras flamencas, lo hago imaginándome el cante en
su plenitud teatral, pero sólo puedo trasladar al papel la
parte que le corresponde al letrista; por esa razón me veo
en este libro más cerca de un dramaturgo que de un poeta.

Saetas
MARÍA ZAFRA
[POEMARIO]

POESÍA S.A

ISBN: 978-84-96641-33-4
160 páginas
PVP: 12 €
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Gentes bautizadas con las aguas que desde siglos bañaron las
laderas de Iliturgi. Hombres de fe, apostados en la Torre de
Máquiz, a la espera de que el Rey Santo, Fernando, cristianizara
los entornos. Mujeres bruñidas al amparo de la piedra que
tallaran Francisco del Castillo, Vandelvira y Alonso Barba.
Cofrades que desde 1550 recorren el entreversado callejero
mengibeño, venerando la Pasión y Muerte del Señor y las
lágrimas perennes de su Madre Dolorosa. San Pedro, crisol de
devociones arraigadas a lo largo de los siglos, siempre perenne,
incólume, impasible: «... que los disciplinantes se junten todos en
la Yglesia del Señor San Pedro en una capilla o lugar qual mal
conviniera... »
Todos son sonidos, irrepetibles los que se lanzan en Mengíbar
en tiempos de Pasión, únicos y especialísimos: Batir de
palmas que este año ha labrado Mariana Saeta... Bamboleo
de alas del Ángel que vigila en un Huerto... Brazos extendidos
del Señor de las Lluvias rozando entre los balcones...
Chasquidos de alabardas que escoltan el silencio del
Monumento... Fríos latigazos que salpican la noche de la
Traición... Canto de Pregones cuando la Cruz cruza el umbral
en la fría madrugada... Reflejos de un cristal que marca más
que nunca la muerte y ... el negro desolador de un negro
manto que se aleja en la tiniebla. Y sobre todo... LA SAETA.

Mas no desotra parte
MIGUEL ÁVILA CABEZAS
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-96641-44-0
96 páginas
PVP: 10 €

TRABAJO DE ACTOR

POESÍA S.A

A Anthony Hopskin
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Reinventar el gesto a cada instante.
Dejar a mitad de camino prendida una mirada.
No pronunciar jamás la palabra certera
sino hacerla concreta en el silencio.
Recorrer de un lado a otro el universo,
y en toda su quietud.
Ser y no ser.
Ésa es la lucha,
la condena.
El vicio es
y la virtud inmensa.

Sensaciones
en clave de vida
JAIME ALONSO VÉLIZ
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-96641-46-4
76 páginas
PVP: 9 €
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SUEÑO Y SENTIMIENTO, POESÍA
A los soñadores
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BRINCA, raudo, el sueño,
pero se esfuma temprano en el vacío del espacio.
Sobre el vasto océano arenoso de los sentidos,
vuela la pasión buscando sensaciones,
mas se conforma con las versátiles promesas
de las dunas sibilinas que confunden la razón.
Y mientras el sueño se solaza
y la consciencia se deja llevar por el desaliento,
amanece el sentimiento que, luciendo su magia,
se enfrenta, sin disfraz, en carne viva,
al yermo secarral de ese desierto estéril,
para inspirar un poema.

Desvíos
DOMINGO C. AYALA
[POEMARIO]

POESÍA S.A

ISBN: 978-84-96641-47-1
68 páginas
PVP: 8 €
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Un desvío supone siempre una alternativa. La literatura, y
con más razón la poesía, debe entenderse hoy como eso,
como una alternativa, como otro camino diferente al que
sigue la mayoría, que nos permite ser más nosotros
mismos y menos como nos obligan los demás. Un ejercicio
reivindicativo de la individualidad. La coherencia unitaria
del poemario Desvíos surge de la suma de sus partes o
bloques, dedicados a la literatura, el erotismo, la
sugerencia y lo inefable y la metafísica existencialista, más
dos poemas «de propina».

Rama de luna
ROSA MARÍA NADAL
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-96641-59-4
72 páginas
PVP: 9 €
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Si llego a saber, niño, que vendrías,
hubiera amanecido como el mar
en paz con la mañana,
habría desalado los cabellos
de olas y de algas,
y mi expresión sería jubilosa
con cierta timidez enmascarada.
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Cómo disimular estas ojeras,
que denuncian la noche insomne
de despedida,
la mirada de pájaro enjaulado
al caer la persiana en los jazmines.
...

Precisiones del lance de
la virgen
ISABEL GALLEGO
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-96641-61-7
76 páginas
PVP: 9 €

ET IN PRINCIPIO
Te recuerdo playa cuando no eras playa
y tu modo de vivir entra las rocas
dibujándote en la forma en que surgías
de las vetas de mármol de una idea.

POESÍA S.A

No eras playa aún y el sol buscaba
náufrago habitar los granos de tu arena.
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Te soñaba solar de claridades,
ensenada que albergaba las fuerzas de la vida
cavidades y montañas bañadas con la espuma.
La vida comienza en el instante
en que golpea el mar contra la roca.

Lluvia en los zapatos
JUAN JOSÉ CUENCA
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-96641-89-1
112 páginas
PVP: 11 €

MATERIAL CADUCADO
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Salobre me empalaga
la razón distante que me abruma
a cortos trozos.
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Lanza la comidilla de acentos breves
de discordia;
acercándose me traspasa a borbotones
de incomodidad.
Me vuelco sin precocidad absoluta
de desencanto obvio y malforme.
Añejo arde mi rostro
desencajado.
...

Amanecer en la palabra
PEDRO LÓPEZ ÁVILA
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-96641-92-1
84 páginas
PVP: 10 €

ALZHÉIMER

POESÍA S.A

Burla adversa en el espacio,
bayoneta clavada en el recuerdo,
bocado brutal de afectos,
buitre gris cerebral.
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Inquilino de canas con futuro,
momificas la expresión afable
y atrapas en tu tela de araña
el deseo apresurado de vivir,
como un candil invisible
que se consume en la tristeza,
guías prisioneros al brocal
del olvido,
al filamento distante
de la sombra,
caminas sobre cadáveres macilentos
indiferente a la sed,
como si el agua no estuviera
inventada,
.....

Amantes pensamientos
ANTONIO A. GÓMEZ YEBRA
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-96641-94-5
104 páginas
PVP: 10 €

EN TUS CAVERNAS
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En tus cavernas, sólo en tus cavernas,
hay un reducto cálido y sensible,
una oquedad, un túnel apacible
con las paredes húmedas y tiernas.
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Y tú las abres y desencuadernas
mostrando el fondo más apetecible
cuando se acerca indómito e irascible
mi garañón buscando aguas eternas.
¡Y cómo aplacas en tus manantiales
la sed que asola todo su desierto
y nunca pudo dar por satisfecha!

¡Y cómo deja allí sus credenciales,
ebrio de amor, trotando a cielo abierto,
y dueño ya de toda tu cosecha!

Cuando lloró el otoño
JAIME ALONSO VÉLIZ
[POEMARIO]

POESÍA S.A

ISBN: 978-84-96641-22-8
72 páginas
PVP: 9 €
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Cuando lloró el otoño es una reflexión ante este mundo
desventurado, afligido por los fantasmas que menoscaban
la convivencia y estrangulan la paz, y cuyo quebranto no
somos capaces de aliviar. Es un libro nacido de la tragedia
de las guerras, de la humillante amenaza del terror, de la
desesperanza de los que arriesgan sus vidas para salir de la
miseria, del llanto de los niños olvidados, de los sueños
quebrados de tantas manos blancas que, a pesar del desespero, nunca se impregnarán de sangre, de esta insidiosa
humanidad que se deshace entre la amargura, el rencor y
el fanatismo y no siente compasión ante la injusticia y la
profanación de los derechos humanos. Cuando lloró el
otoño implora la paz y se cobija en la esperanza sin olvidar
que el blanco y el verde se tiñen de rojo ante las lágrimas
amargas de Dios al ver tanta locura.

Los sueños en el espejo
MARÍA TERESA JIMÉNEZ
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-92593-11-8
106 páginas
PVP: 10 €

LIBERTAD
sobre tus orillas,
puro vértigo,
todo se mueve.

POESÍA S.A

Sobre tus orillas,
puro equilibrio,
sobrevivo.
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Sobre tus orillas,
pura odisea,
sueño
y me duele
el vivir.

Para este viaje no
necesito alforjas
DAVID VÁZQUEZ
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-92593-13-2
88 páginas
PVP: 10 €
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SONRISAS: nerviosa del debutante, histérica del enfadado,
pedante del adinerado, sincera de un niño. Y en todo el
salón ninguna carcajada. Llueve fuera, como llueve en A
Coruña, en Santander, qué más da. Si nos damos cuenta de
algo, ese algo lo contamos. En el salón silencio, muletillas,
no hay buenos conversadores. Sólo el ignorante abre la
boca para intentar impresionar a los diferentes invitados:
asienten, sonrisa, calada, vuelven a asentir, trago y el niño
se pregunta: «¿Qué hace él en un lugar tan falso?»
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Azul acero
CUBA PAREGGI
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-92593-14-9
124 páginas
PVP: 11 €

PALABRAS
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ESCRIBO por no poder acallar
las manos de pintura roja
que estrangulan hoy la calle,
los bancos, las risas,
la ambigüedad, las carreras,
los atajos y el hueco de mi mente.
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Escribo porque el lápiz me lanza
en busca de otra salida, quizá
de otro color, y se empeña
en llorar entre líneas,
paredes, alcobas,
parques, aceras,
esperando que alguien sepa leer
los latidos de mi corazón lila.

Juego peligroso
PEDRO LÓPEZ ÁVILA
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-92593-29-3
96 páginas
PVP: 10 €

PRESENCIA

POESÍA S.A

Aquí estoy,
aquí me tienes,
sin más obstáculo
que tu propia sombra,
con los brazos hechos de golondrinas.
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Aquí estoy,
aquí me tienes,
por si el brillo de tus ojos alados
resbala, como una triste guitarra,
en la ingravidez del vuelo desnudo
de la noche.

Nada importa, saldré a tu encuentro
con ojos de no dormir
y acercándome a los tuyos,
para romper la frontera
de dos miradas.
Pero, déjame que rompa el rayo
ensangrentado
de tu sombra de mármol.

Magreb, el edén de los
sueños
JAIME ALONSO VÉLIZ
[POEMARIO]
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ISBN: 978-84-92593-34-7
76 páginas
PVP: 9 €
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Abre sus fauces el gigante
que duerme con los ojos abiertos y
descansa con los sentidos en guardia
para impedir la estupidez
de quienes, sin pedirle permiso,
osan penetrar en sus entrañas
creyendo que el silencio sublime
y la calma infinita
los protegerá de su intrépida arrogancia.

Versos de alambre de
espino
RAFAEL CALERO PALMA
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-92593-26-2
108 páginas
PVP: 10 €
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AUTORRETRATO
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Me llamo Rafael.
Nací en el mes de febrero. No soy muy alto.
No soy muy bajo.
Mis ojos son grandes y miopes.
Casi nunca recuerdo mis sueños.
Me gustan las canciones tristes de Tom Waits.
Prefiero una palabra a mil imágenes.
Aún no he aprendido a volar.

Engranaje
JUAN JÓSÉ F. MORALES
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-92593-39-2
72 páginas
PVP: 8 €
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Los pasos solitarios del viajero,
sin rumbo ni lugares, gravitaban
en asfalto robado.
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Delante persistían cicatrices
cortantes de miseria,
mudas, acusadoras.

Foxtrot de los átomos y
del conjunto vacío
ISABEL GALLEGO
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-92593-50-7
68 páginas
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Llevo en mi sangre recuerdos de otros días
depositados en mis genes milenarios.
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Quiero ser nueva,
no el rastro de la dama que esperaba en la Calle Main
a que volviera amante un forajido
y escondida en las ventanas
mataba sin piedad al que llegara
sin pistolas.
Romper quiero la extravagancia
de todo viaje peregrino
que nos condena a vivir en la combinación
de los doce animales zodiacales
en la repetida aflicción de lo que exigen.

Cartas a un adolescente
andaluz
JOSÉ REINA AROCA
[POEMARIO]
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Este libro ha nacido como un intento de divulgar entre los
jóvenes andaluces —jóvenes en edad o en ilusión, que
tanto monta— una parte primordial de nuestro pasado
común: nuestros mitos primigenios, que constituyen
nuestro arranque como pueblo en la historia. Por ellos y a
través de ellos se propagaron los primeros nombres y las
primeras imágenes de nuestra cultura por otras
remotísimas civilizaciones, alguna de las cuales —la
griega, por ejemplo—, generosamente convertida en
nuestra portavoz.
Así nos conocieron. Pero hoy, la inmensa mayoría de los
andaluces ignoramos su existencia, que es tanto como
ignorar la matriz donde empezamos a ser.

El azar de los días
PEDRO LÓPEZ ÁVILA
[POEMARIO]

POESÍA S.A

ISBN: 978-84-15249-04-7
108 páginas
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Comienza en el decir callaos y acaba en la palabra
enamorado. Entre el imperativo que precede al camino de
la luz y la verdad —porque la luz y la verdad son
imperativas, algo que sólo la madurez comprende— y el
descubrimiento de que el amor es la única verdad y la
única luz que ha de permanecer cuando la palabrería se
apague, transcurre El azar de los días.
Pedro López Ávila lo sabe y nos deja aquí constancia de
ello. Quizá todos lo sabemos. Pero del conocimiento a la
palabra poética hay un camino que no todos aciertan a
recorrer con tanta cordura.

Todos mis nombres son
aire
JESÚS AMAYA
[POEMARIO]
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ISBN: 978-84-15249-24-5
100 páginas
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I
Silencio del verde que todo lo cubre,
claro de luz de las palabras no pronunciadas,
belleza negra con alas,
yunque de agua,
clavel del aire
de todas las cosmogonías,
escudo silente,
nunca afronta,
nunca eco,
así fluyes,
amor,
dios vivo,
inmenso azul.
[Ciudad de Caguas, Puerto Rico]

Semillas del fuego
MONTSERRAT BRAUT TEIXIDÓ
[POEMARIO]
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Ávida de entrega la caracola te devuelve
la ronca vozarrona de la tempestad,
otros abandonos, otras vagancias
otra devastación de sentimientos
poco correspondidos.
Arrojas mansamente tu mirada
y el boomerang te regresa olvidos.
Puedes tener un disgusto anonadado
entre las cuerdas vocales y el grito
pero devuelto el corazón es rechazado;
aun así no se desesperanza en
la inmaterial morada de la nada.
Viajas por el tranquilo cauce de la serenidad
y los mantos de la bucólica lejanía
Sendas de terciopelo y encantamientos.

El deshielo
MONTSERRAT BRAUT TEIXIDÓ
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-15249-44-3
108 páginas
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Mientras este paisaje
escenario de historias infinitas
de sombras que son rescatadas del corazón,
te obnubila habitando en los espejos
carcomidos por las manchas de la herrumbre
aparecen las entrañas de un volcán
que con agotada y ronca ofrenda
resurge siendo ave fénix.

La luz adentro
MIGUEL ÁVILA CABEZAS
[POEMARIO]
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112 páginas
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Amanece en tus ojos,
alba de infinitos ríos
en los que peina el viento
su vastedad de siglos.
Abre la puerta a la luz:
no dejes huir al fondo
lo que las aguas sueñan
tras el espejo roto.
(Fuego. Tiempo. Nada.
Alba somos.)

Valle de lágrimas
FLORENCIO GONZÁLEZ ALBERTÍ
[POEMARIO]
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76 páginas
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Sangre en mis sienes
Barro en mis venas
Dolor insufrible
Ardor y tormento
Purulentas llagas de difunto
Harto de morir en vida
De vagar sin destino
De saber a duras penas
Que solo el olvido y la muerte
son mi sino.

Carmina Lucis
JESÚS AMAYA
[POEMARIO]
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Intuí tu verdad un día cualquiera, una tarde cualquiera a una
hora que no recuerdo. Solo un poema, uno solo, y lo supe,
supe que tenía que conocerte. Más adelante descubrí, una
tarde cualquiera, tu mirada, y de nuevo lo supe, supe que
debía abrazarte, sin mediar palabra. Luego, oí tu voz recitar
uno de tus poemas y lo supe, sin error, sin la menor duda,
que la luz que emanabas era la nuestra.
Déjame inspirarte, si puedo... Déjame ser el aire que
respiras, el aliento que exhalas y, si la soledad te abruma,
déjame ser tu sombra. Al menos, así, participaré de la
grandeza de tu verbo, allí donde la bruma se desliza
renglón a renglón por la cadencia de tus versos.
No hay poesía más hermosa ni corazón más puro que
aquel que nace del ritmo acompasado de un latido frágil,
leve como la caricia de un suspiro. No hay poesía más
hermosa que la que nace del silencio más ensordecedor,
aquel que nos grita en la noche cuando la L una nos
descubre. No, no hay poesía más hermosa que la que se
adhiere a las heridas de nuestros recuerdos: esos a los
que tú, Jesús, sometes con el yugo de tu palabra.

Memoria del tiempo
ANTONIO FERNÁNDEZ FERRER
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-15897-13-2
100 páginas
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El presente libro es un conjunto de latidos, de recuerdos, de
ensoñaciones, de variados sentimientos y de relatos, compuesto
por 41 poemas distribuidos en tres libretos titulados Versos en la
Madrugada, Memoria del Tiempo y Veladas Ironías, en los que el
autor ha reunido su producción poética de los últimos cuatro años,
rescatando también cinco composiciones que formaron parte de
los poemarios “Entre los sauces” y “En el remanso de tu oasis”.
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Del poema ‘INSTANTES ATRAPADOS EN EL PASADO’
…Fueron momentos atrapados
en el pasado más cercano,
profecías de un futuro por diseñar
y que hoy nos acompaña,
resonancias de una dilatada vida
a la que vamos sumando anuarios,
brotes del árbol que mañana nos cobijará
bajo su sombra.
Son los recuerdos que nos conforman,
el equipaje donde almacenamos lo que fuimos,
los amores y desamores evocados en los sueños,
la caja fuerte de la que apenas recordamos la contraseña.

Cosas sueltas
LUIS CASASÍN PIQUERAS
[POEMARIO]
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Bajo las cloacas de fecales,
la quimera patria ficción,
corre, salta, hiere:
vomita las aguas.
Las ratas,
asoman a la luz de las farolas;
excarceladas de su sombra negruzca,
barruntan sus vergüenzas
con las tripas llenas:
las calles desiertas son abatidas.
El autor

Los silencios de la cava
JOSÉ ANTONIO SANTANO
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-944785-5-0
68 páginas
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Grita el aire.
Atardece en los pinares.
Desnudo el crepúsculo,
desierto el olivar.
Lágrimas caen
sobre los labios del tiempo
y la memoria.
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¿La luz en la altura
de un sueño,
el vacío?
¿Qué voz atronará
de la muralla,
cómo serán los besos
en la noche?
Ensordecen los días
azules de la infancia
los silencios
de La Cava.

Princesas indignadas
ESMERALDA CARROZA GARCÍA
[POEMARIO]
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Princesas indignadas es un poemario que se puede leer en clave
literaria, pedagógica y psicológica.
Se estructura en tres apartados:
Represión, que retrata las nefastas consecuencias que el yugo del
machismo ha supuesto para la libertad de las mujeres y los
hombres.
Resistencia, representa el momento histórico actual que estamos
viviendo de un tiempo a esta parte en el que las mujeres dicen
¡Basta!
Resiliencia, refleja la liberación y posibilidad de recuperación de
las riendas personales de la vida, las emociones, la autoestima y
la alegría una vez se sale de una relación tóxica y de maltrato.
A través de la lectura de los poemas se abordan, desde un Enfoque
Integral de Género, asuntos como el lenguaje sexista, la
dominación de género, la necesidad de empoderamiento de las
mujeres y del reparto equitativo de tareas, la doble jornada de la
mujer en el hogar, la necesidad de comunicación entre hombres y
mujeres, el reconocimiento a aquellos hombres sensibles y buenos
compañeros frente al rechazo de los que ejercen maltrato o, la
castración emocional a la que el sistema de patriarcado ha
avocado a los varones a lo largo de los tiempos.
…

Nuevo amanecer
JOSÉ OLIVERO PALOMEQUE
[POEMARIO]
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… Me ha impresionado grandemente la ilación lírica de estos
veinticinco poemas, que comienzan cantando una soledad
atormentada y desesperanzadora, para continuar en una
búsqueda imperecedera de la sublimación interior, y finalizar
abriendo el corazón hacia la verdad buscada y casi encontrada
de la felicidad.
El autor se apropia del paisaje para convertirlo en su mente en
el camino exacto que lo conduzca hacia el sentimiento profundo
de su permanente búsqueda, y del que está convencido que
existe y su clara propuesta es transmitirla a los demás.
Creo que debemos felicitarnos por la creación de estos poemas,
y agradecerle a José Olivero, que como otros poetas, haya
tenido la valentía de desnudar su alma en público.
José María Lafuente Salido

Son aymara
ALFONSO BERLANGA
[POEMARIO]
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De la nada nace, del fulgor del blanco de la hoja, abisal la palabra se
despeña en los orígenes hasta dibujar sobre la hoja los signos del
aire o los sonidos de la piedra, quieta en su quietud de siglos. En el
albo papel, en su candor la letra va inundando la hoja hasta
subvertirla: «Subversiva es la hoja donde la palabra cree asentarse;
subversiva es la palabra donde la hoja se abre a su blancura» (E.
Jabès). Estas son algunas de la señas de identidad, los mimbres de
esta poética tan alejada de modas y mercados, original y mistérica
al mismo tiempo, poesía luminosa, que bebe de la más grande
tradición lírica española para transformarse, trascendida ya, en voz
única y polifónica, honda, astral, hasta crear un verdadero, mágico y
particular universo poético.
En este libro, amigo lector, hallarás al poeta en esencia, alma luz
que alumbra la palabra en un vuelo hacia la infinitud de lo finito y
que conquista el espacio y el tiempo con su voz abarcadora y
precisa, abrasadoramente humana. El poemario conforma un
corpus en sí mismo, una manera de pensar el mundo, de vivirlo y
sentirlo en toda su plenitud. No hay fingimiento alguno, sólo
verdad, esa que el poeta modela con la arcilla del tiempo entre sus
manos, en la soledad de los días y un continuo abismarse en un
mar pleno de silencios, de vida.

La voz ausente
JOSÉ ANTONIO SANTANO
[POEMARIO]
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La voz ausente se esparce por la memoria como un flujo torrencial,
en cada uno de los textos que constituyen su esqueleto estético y
vital: cada prosa inicial sirve de pórtico para la reflexión salmódica
de las emociones que se van sucediendo a lo largo de la trayectoria
ritual del poemario. Y ese paso aquietado y a la vez veloz nos va
desgranando una historia, un quejido, un ajuste de cuentas
emocionales, una invocación al pasado que no pudo ser, en la
imagen terrible y a la vez simbólica de la casa vacía, del espacio
donde se oyen los silencios de la ausencia, voz y objeto de la
meditación y del llanto interior.
Esta larga carta al padre (y no podemos dejar de acordarnos de
Kafka) se interioriza en un postulado poético de enorme eficacia:
he aquí la valentía de su autor, desnudo ante sus fantasmas,
quejumbroso ante su existencia, dolido, cuando «al recordarte
ahora, en estos días, / eco triste de otoños es tu nombre…» y
cuando es irremediable lo vivido, como sombra gigante que
aprisionara la desnudez de una vida que ahora se detiene, como
solo es posible hacerlo desde la poesía honda y verdadera, y en ese
preciso instante todo retorna ante sus ojos, todo pasa por la
veladura de su sentir, y se almacena en lo desvanes del dolor y de
la pérdida.

La casa de la Almedina
ALFONSO BERLANGA REYES
[POEMARIO]
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A esta pregunta que me hago entre la madrugada y el alba: ¿qué es
poesía?, tal vez sabiendo lo imposible de la respuesta, en esa secuencia en
la cual los instantes se hacen métrica infinita, me atrevo a decir, en voz alta
y tranquila, que, después de leer este poemario, un joyel entre Quevedo y
Góngora, entre Rilke y Juan Ramón, entre Bécquer y José Hierro, entre
Salinas y Guillén, entre Aleixandre y García Baena, entre el intelecto y el
sentimiento, entre Neruda y Borges, entre Vallejo y Benedetti, entre Henry
Michaux e Ismail Kadaré, entre Ángel González y Valente, entre García
Montero y Elena Medel, he hallado, al fin, una definición, quizá abstracta,
pero, en el fondo, concreta.
La poesía es en este libro de poemas, luminoso y cristalino, orfebre y
diamantino, una antología de la semántica y de la emoción, de la música y
de la pintura, de la literatura y del arte, de la tradición y de las vanguardias,
de la metáfora y de la sinestesia, de la orfebrería y de la palabra, de la
semiología y del cine, de la verdad y de la autenticidad, de la lectura y de la
sintaxis, de la esperanza y de la ilusión, del tiempo y de la luz, de la ciudad y
de la historia, de la búsqueda y del misterio, de la infinitud y del
expresionismo, del mar y de la ausencia, de Garcilaso y de Velázquez, del
color y del atardecer, del crepúsculo y de la nostalgia, del piano y del saxo,
de la guitarra y del violín, de la libertad y de la evidencia, del metalenguaje
y de la poética, de la semiótica y del hipertexto, de la entrega y de la
pasión, de la paz y del silencio, de la observación y de la lejanía...

Haikus de medianoche
ÁNGELA M.ª ÁVILA FRANCO
[POEMARIO INGLÉS-ESPAÑOL]
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Sounding loud enough
as broken silence
stifling the crying.
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Sonar bien alto,
como el silencio roto
ahogando el llanto.

Cielo y Chanca
JOSÉ ANTONIO SANTANO
[POEMARIO]
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En Cielo y Chanca estoy por decir que los verdaderos protagonistas son
la luz y el silencio. La luz es externa, en esos cubículos de casas
apaisadas, semejantes a cristalizaciones de sal, teñidas de tórridos
colores en la disposición de las calles que serpean la colina milenaria, y
el silencio es interno: lo provoca el vacío que deja el sufrimiento de
tantas gentes, pobres gentes a lo largo de los últimos siglos. Arriba
está la Alcazaba, como un signo de poder inalcanzable, una especie de
bota férrea y pétrea que oprime el cuello de los desafortunados, y
abajo está el mar, el mar bullente de presagios para los pescadores
que dieron nombre al lugar. Ah el mar, en la obra de este hombre.
Desde el mar de olivos de su tierra natal saltó a este gran mar que
acoge todo cuanto de inasible existe en la obra de Santano: la
incertidumbre, el miedo, la zozobra ante la vida y el misterio de la
muerte.

Donde duermen los
silencios
ANTONIO FERNÁNDEZ FERRER
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-121449-5-6
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Donde duermen los silencios es una propuesta poética donde se une la
reivindicación social con la elaboración de una nueva lírica que ofrece
una manifiesta atención y preocupación por el uso de un esmerado
lenguaje, al que Antonio Fernández Ferrer suele incorporar con
frecuencia algunas reflexiones de orden metafísico o filosófico que no
son en absoluto ajenas a su propio devenir existencial. El atractivo de
sus poemas reside, pues, en la velada sugerencia de misterio que los
rodea.
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Jesús Cabezas Jiménez
Porque al fin se acaba el silencio, cuento y saboreo con minucioso
placer, este ramo silvestre de poemas, cada uno explotando con un
color diferente, como la misma vida, y cada uno emergiendo de ese
silencio por mucho tiempo contenido. Se nos muestra así, un
personalísimo y veraz conjunto de poemas de un hombre en plena
madurez, consciente. Un humano de este tiempo, con toda la
intencionalidad del calificativo, contestatario ante la injusticia y
tremendamente empático.
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Teresa Martín Estévez

Premios Melaza

La pierna ortopédica de
Rimbaud
JOSÉ LUIS GRACIA MOSTEO
[POEMARIO]
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Entre 1304 y 1321, Dante Alighieri imaginó el infierno,
purgatorio y paraíso de un puñado de personajes en los
treinta y tres cantos de su Divina comedia. La pierna
ortopédica de Rimbaud es su continuación, un agujero
negro por el que contemplar a una galería de poetas,
filósofos, pintores, novelistas, cantantes, bibliófilos,
directores de cine e incluso el mismo autor, gozando o
penando el merecido premio o tortura por haber vivido
como lo han hecho; un paseo por el infierno, purgatorio o
cielo de Lope de Vega, Robert Louis Stevenson, Bob Dylan,
Fernando Pessoa, T. S. Eliot, David Bowie o Jorge Luis
Borges; treinta y tres poemas que son otros tantos juicios
rigurosamente irónicos.

Existir en las horas
ARCADIO ORTEGA
[POEMARIO]

ISBN: 84-96083-57-8
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Un soñador perdido entre palabras,
un laso aventurero en dique seco,
un náufrago quizás,
tal vez, un hombre,
la esperanza y el mar por los adentros,
por encima del mundo que circunda
oprimiendo y tarando
en su desprecio.
Solo un aventurero sin ventura,
un ser casi eclipsado que aún persigue
una raya de sol puliendo el sueño,
un canto libertario y un camino
para volver a casa ilusionado
si es que llega el momento.
Quizás, tan sólo,
una brizna de luz,
y estos versos.

La verdad de las máscaras
ANTONIO CHICHARRO
ANTONIO SANCHEZ TRIGUEROS
[ENSAYO]
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Imposible, hermético, irrepresentable, misterioso, difícil han
sido algunos de los adjetivos que tanto Federico García Lorca
como algunos críticos han aplicado a cierta producción teatral
suya, representativa de ese «teatro bajo la arena», esto es, de
ese teatro no convencional ni superficial por él promovido.
Todos ellos, con su diferente significación, apuntan en una
misma dirección: la de calificar unas obras teatrales
lorquianas, de azarosa vida textual, El público y Así que pasen
cinco años, escritas en 1930 y 1931, respectivamente, que,
plenas de experimentación, apuntan por insólitos caminos
vanguardistas en simultaneidad creadora con otras
soluciones estéticas teatrales de, a la postre renovado, corte
tradicional, tal como expone Antonio Sánchez Trigueros en el
primero de los estudios incluidos en este libro.

Alrededor de la palabra
ROSAURA ÁLVAREZ
[POEMARIO]
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Suceden noches de agonía plena,
en que el sueño es vigilia de ceniza,
latido donde rutas bendecidas
sin horizonte yacen, y te adviertes
ausente de equipaje, paralítica
de esperas, y persistes, y te palpas
muda alondra sin alas y sin nido.
Triste cosa es la noche si el soñar
se espanta, y en el día
todas las rosas duermen.

El alacrán
FRANCISCO IZQUIERDO
[NOVELA]
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«La historia que se cuenta no es mi guerra, ni la guerra de
nadie, ni siquiera la de Juan, el protagonista. Es un hecho
general reducido a palabras, pero del que ha habido
ejemplos, quizá más aventajados, en todas las contiendas
últimas. Eso sí, para situar la acción necesitaba ese
ambiente de pelea civil y, como el único que he conocido
encajaba perfectamente con la historia, ahí va. Pido perdón
de inmediato por robar el suceso y por recrear una guerra
civil que debería andar en el olvido.»
FRANCISCO IZQUIERDO

Signos en el polvo
RAFAEL GUILLÉN
[POEMARIO]
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No es fácil retener cuanto de cierto
lleva cada palabra, rescatada
por la verdad del borde de la nada.
La medida es un eco, un eco muerto.
La verdad no es la rama; es el injerto
propicio al viento fuerte y a la helada.
No es cuerda ni metal; es la tonada,
la alada melodía del concierto.
Propicia al viento fuerte y a la ruina,
camina la verdad, triunfa y camina
de palabra en palabra, paso a paso.
¡Y es gozo recibir su luz violenta,
y sentir como nace y se sustenta
del mismo manantial de su fracaso!

Los libros y los días
ANTONIO SÁNCHEZ TRIGUEROS
[ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS]

MIRTO ACADEMIA

ISBN: 84-96083-62-4
152 páginas
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Reúno en este volumen un conjunto de textos breves, casi
tantos como años llevo de profesor universitario, publicados
entre 1999 y 2003 en el suplemento Artes y Letras del diario
Ideal de Granada, en la sección que, en homenaje a Francisco
Ayala, bauticé como El palco del hechizado. Bajo este
personaje, con el que solía dialogar, se oculta un interlocutor
que hace muchos años se me cruzó en el camino y con el que
he mantenido una profunda e interesante amistad hasta su
reciente desaparición, que espero no sea definitiva. Quizá lo
más sorprendente de nuestra relación es que al cabo de los
años, al decir de algunos, acabé por parecerme tanto a él que
en privado el propio hechizado llegó a considerarme su doble.
No creo que la identificación llegara tan lejos; de todos
modos hubiera sido apasionante ser el doble de un fantasma,
aunque fuera por poco tiempo. Así hubiera podido alcanzar,
aunque efímeramente, el estado ideal de sujeto que
conseguía a diario este personaje: Me afirmo y me borro.
Pienso luego desaparezco.

Ser mujer en África
MANUEL VILLAR RASO
[POEMARIO]

MIRTO ACADEMIA

ISBN: 84-96083-63-2
152 páginas
PVP: 11 €

7

Fui al Malí en 1981 para investigar una historia inédita, la
conquista del imperio songhai por 4000 moriscos españoles,
que asentaron su capital en Tombuctú en 1591, y en ese viaje
descubrí otra historia de mayor impacto humano: el
problema de la mujer africana, un drama que no tiene
parangón con el de los hombres. Desde entonces he vuelto
por el Malí siempre que he podido, primero solo y luego con
un equipo de investigadores y cineastas de la universidad de
Granada con el fin de recoger en libros, documentales y fotos
el extraordinario mundo de la mujer en África, sin duda los
seres más oprimidos de este continente.

Los suavísimos desiertos
ANTONIO ENRIQUE
[POEMARIO]

MIRTO ACADEMIA

ISBN: 84-96083-90-X
136 páginas
PVP: 11 €
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Con la expresión «graciossíssimos desiertos» se refería san
Juan de la Cruz a la soledad de la Tebaida, común a sus
hermanos carmelitas. He querido utilizar tan bella y sensorial
imagen, modificando de grado el adjetivo, en la significación
que ésta tiene de estado de ansiedad, previo a la plenitud.
Ésta y no otra sensación es la que me sobreviene a la
inminencia de Granada, me acomete ante su cercanía, desde
estas extremas tierras de la Accitania, con las que tan bien se
aviene el símbolo de los «suavísimos desiertos».

Las tardes literarias
JOSÉ LUPIÁÑEZ
[ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS]

MIRTO ACADEMIA

ISBN: 84-96083-91-8
144 páginas
PVP: 11 €
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Los textos que aquí se reúnen, acogidos al amparo de las
tardes y de la Literatura, tienen en común algo muy simple: el
haber sido dichos, el haber sido compartidos de viva voz con
un público concreto. He tenido la fortuna de ofrecer estas
reflexiones a gentes amantes de un autor, interesados en una
obra específica, curiosos, aficionados, proclives a las letras y
al arte, lectores, estudiantes… Algunas de estas páginas
fueron charlas o ponencias, otras fueron notas para la
presentación de un escritor o de una obra, algunas más
celebran aniversarios. Son escritos diferentes para momentos
distintos, pero no por ello me gustaría echarlos en olvido
porque, a pesar del efímero protagonismo que tuvieron en su
día, siguen siendo un testimonio real de mi homenaje a estos
creadores, a sus libros, a sus obras, a sus lecturas
insustituibles de la vida y de sus misteriosos entresijos

Monólogos
JOSÉ MORENO ARENAS
[TEATRO]

ISBN: 84-96083-92-6
152 páginas
PVP: 11 €
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DON NARCISO.—Estaba tratando de decirles que los
músculos pueden llegar a ser fortalecidos de manera
bestial, de forma primaria y poco racional, y ello dar al
físico un aspecto pantagruélico, excesivamente recargado
de fibra muscular, consiguiendo así la deslustrada
apariencia de los modelos que posan para un artista (en
este caso, con gustos barrocos). Comprendo que por un
lado estén ustedes jodidos (y jodidas, naturalmente), por
no poseer una belleza como la que yo porto de pies a
cabeza. Pero no hay que preocuparse, porque la naturaleza
es sabia. Sí, créanme. Por eso les ha dotado de ese par de
ojos, de esas ventanas hacia el exterior que les permiten
que se regocijen admirándome con verdadero deleite. Así
pues, su vista es vehículo que les traslada..

La isla del loco
GREGORIO MORALES
[ARTÍCULOS]

MIRTO ACADEMIA

ISBN: 84-96083-93-4
152 páginas
PVP: 11 €
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¿Qué sería de nosotros si no existieran los locos? La
cordura excesiva enferma. Los locos son oxígeno porque
contravienen la norma y nos liberan de su poder opresivo.
Los outsiders de todo el mundo han amado siempre a los
locos. Como Sisi, la emperatriz de Baviera. Como
Cervantes. La verdadera razón es la del loco. Los demás no
llegamos nunca a las últimas consecuencias de nuestros
pensamientos, por lo que nuestra vida está llena de
subterfugios, mentiras e irracionalidad. ¡Pero qué maravilla
arramblar con la inefable cordura del loco!

Una palabra tuya
AMELINA CORREA RAMÓN
[POEMARIO]

ISBN: 84-96083-95-0
144 páginas
PVP: 11 €
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La esposa está velando ya tu sueño,
Señor que te dormiste en una cruz,
y viendo de tu ser la clara luz,
te llama de sus labios dulce dueño.
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Al ver de su hermosura el tierno empeño,
conjuras las sirenas y las liras
y, pues que ya han cesado ciegas iras,
permítele acercarse hasta ese leño
en que sangra tu amor agonizante
y deja que sus labios presurosos
se lleguen hasta el cuerpo de su Amante
que parece marfil, y con celosos
cuidados, ciña el pecho palpitante
con guirnaldas de nardos olorosos.

La magia del corazón
ENRIQUE MARTÍN PARDO
[RELATOS]

MIRTO ACADEMIA

ISBN: 84-96083-94-2
152 páginas
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La mañana del 27 de diciembre de 2004 el mago Miguel
Aparicio esperaba el autobús en la parada que está al
comienzo del Camino de Ronda para dirigirse al centro de
la ciudad. Era un día muy frío, caían algunos copos de nieve
y los transeúntes pasaban deprisa, ausentes, con bolsas en
las manos y muy abrigados, debido al mal tiempo que
hacía. Al mirar hacia atrás, vio que no era él la única
persona que esperaba el autobús y que un niño de unos
diez años aproximadamente y de aspecto muy humilde
permanecía acurrucado en el banco de la parada, hecho un
ovillo como un gato; al fijarse más detenidamente en él y
ver que lloraba en silencio, le preguntó si se encontraba
mal o si le había sucedido algún contratiempo. El niño
levantó la cabeza y en un tono cortante le respondió sin
mirarle: «Nada..., no me pasa nada...»; pero al momento,
se dio cuenta de que había contestado de mala manera a
aquel señor tan amable, y limpiándose las lágrimas con el
dorso de la mano, le dijo, bajando la vista hacia el suelo,
que iba al Hospital Clínico a ver a su hermano pequeño,
internado allí desde hacía ya más de un mes; [...]

El Mediterráneo
[V, VI y VII]
FERNANDO DE VILLENA
[POEMARIO]

ISBN: 84-96083-96-9
152 páginas
PVP: 11 €
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No ha de turbar mi tumba el ronco viento
ni la lluvia de inviernos sucesivos.
Para dejar tus lirios sensitivos
en vano buscarás mi monumento.
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No deseo la tierra como asiento
ni siquiera en la paz de los olivos
ni estar cerca del mundo de los vivos
cuando acabe el sentir de cuanto siento.
Una tarde estival, celeste y tibia,
llevarás mi ceniza al mar latino
y, en sus ondas disuelta, prontamente
llegará a Grecia, Italia y hasta Libia,
buscará algún palacio submarino
o hallará su quietud en el Oriente.

La senda de los eucaliptos
Las piedras del molino
ENRIQUE MORÓN
[TEATRO]

MIRTO ACADEMIA
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152 páginas
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ABEDUL: ¡Madre que de amor me muero
y no se lo digo a nadie
por no romper el secreto!
FLORA: Desde tu puerta a mi puerta
hay dos aceras por medio,
una noche de aceitunas
y una alborada de almendros.
SAUCE: Desde tu puerta a mi puerta.
Desde tu cuerpo a mi cuerpo
hay dos rejas que separan
tu silencio y mi silencio.
ABEDUL: ¡Madre, qué de amor me muero
y no se lo digo a nadie
pues nadie debe saberlo!.

Jardines cercanos
JUAN J. LEÓN
[POEMARIO]

MIRTO ACADEMIA
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En 1988, antes de que se inventara la poesía de la
experiencia, publiqué mi poesía completa hasta la fecha con
el título Del corazón y la experiencia, dejando claro que, para
mí, la poesía sincera brota de la afectividad y de la vivencia
del creador. Rompía así con los coletazos de la poesía social y
con el mero juego lírico de los novísimos a los que, por edad,
debería de pertenecer, aunque aprobaba y compartí con ellos
la estética neorromántica en su versión antiburguesa de
aceptación de temas repudiados por la felina sociedad,
cantando en mis poemas aquello que podía romper la
estrecha perspectiva de los hombres clonados por la Iglesia y
el franquismo, cara y cruz del pasado —no pasado del todo—
inmediato. Así canté, cantamos al erotismo frente a la
hipocresía, a la liberación frente al fanatismo inquisidor y al
sueño compartido frente a la desesperanza.

Ciudad en obras
PEDRO ENRÍQUEZ
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-96641-21-1
152 páginas
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CUANDO ME MARCHE
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CUANDO muera
nadie quede en silencio,
ni lágrimas rueden
sobre mi desierta mesa.
No se levanten cirios
ni se bajen en mi recuerdo
tristes las cabezas.
Cuando la muerte me acompañe
nadie vista luto,
ni coronas de flores me adagen.
No se adornen lujos
ni se regalen las maderas finales.
Cuando al morir me marche
dejad las ventanas abiertas,
y alegría en el aire…

Razón de vida
EDUARDO CASTRO
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-96641-30-3
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A Concha Félez, in memoriam
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De esta Historia en la que el Arte
cada vez es menos perdurable,
cuando las milenarias piedras de Gizéh
caen devoradas por el tiempo
y la arena del desierto,
cuando los frescos de Altamira se desvanecen
con el beso de la luz,
cuando los amarillos de Van Gogh
hacen saltar el mercado bursátil
y los compases de Bach se cortocircuitan
en los ordenadores...
de esta Historia
de valores cada vez menos
eternos
sólo tu nombre pervive ya
en mi memoria.…

El sueño de un reino
ÁLVARO SALVADOR
[TEATRO]

MIRTO ACADEMIA

ISBN: 978-84-96641-34-1
152 páginas
PVP: 11 €
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No es fácil escribir teatro. No es fácil, sobre todo,
configurar protagonistas interesantes y coherentes,
protagonistas sólidos aunque no planos, de los que seamos
capaces de intuir su evolución interna sirviéndonos
solamente de lo que dicen. Y esto lo logra Álvaro Salvador,
sin esfuerzo, como si fuera sencillo, en cada uno de sus
textos. Si nos fijamos en el protagonista de El sueño de un
reino, Fernando de Válor, nos daremos cuenta de que no
encaja en la cómoda dicotomía héroe/antihéroe. Posee un
componente heroico indudable, y no sólo por lo que él
mismo es, sino también por lo que representa: la lucha por
la libertad, la defensa de una cultura minoritaria y la
construcción de un reino propio... Pero ese aliento heroico
que le sostiene, invisible pero permanentemente, no
impide que también se nos presente su cara menos
amable: la ambición y el cinismo, el hedonismo, la crueldad
incluso. Se trata de un carácter en evolución durante la
obra, a la búsqueda de su propia grandeza, de su propio
destino como rey de los moriscos.
.…

Poemas inéditos
ELENA MARTÍN VIVALDI
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-96641-35-8
152 páginas
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DE TODO EL SENTIMIENTO QUE TENÍA
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De todo el sentimiento que tenía
este mi amor tan tuyo y encantado,
de todo mi latir entusiasmado,
donde mi triste sangre discurría;
de mis solas palabras, donde había
temblores de pasión, y enamorado
tierna ambición de ser para el amado
—el único enemigo a su porfía—;
de aquellos mi ensueños y recientes
rotos por la cruel voz de tu mesura,
cuando mis noches blancas y dementes
fueron la aurora gris de mi locura;
de mis únicas horas, luego ausentes,
quedará ya en lo eterno mi amargura..…

Costumbre sana
ANTONIO CARVAJAL
[POEMARIO]

MIRTO ACADEMIA

ISBN: 978-84-96641-36-5
152 páginas
PVP: 11 €

21

Antonio Carvajal inició su colaboración semanal de los jueves en
el periódico Granada hoy en marzo de 2005, bajo el epígrafe de
«Costumbre sana», gracioso intertexto que un año después, en la
colaboración número 50, explanaría con claridad meridiana. El
profesor de Métrica y de Retórica literaria, «maestro del
microanálisis » según Antonio Chicharro, se somete gustoso a los
límites de la columna —no llegar nunca a los mil ochocientos
caracteres, blancos incluidos—, y trata de cumplir el precepto
establecido por Horacio: deleitar aprovechando. Procura el
deleite eligiendo textos con calidad y explanándolos con prosa
fluida, escrita para ser leída en voz alta, mezclando artísticamente
los tonos, del variopinto humor a la gravedad más adusta, con la
erudición precisa para informar al lector sin agobiarlo y
subrayando el rasgo preciso en que reside el efecto estético o la
lección moral. Suministra el provecho por dos vías principales, la
inserción del poema, sea de la época que fuere, en nuestro vivir
cotidiano y el breve apunte técnico, histórico o crítico, tendente a
instruir suavemente a los lectores menos informados sin resultar
fastidioso a los cultos. Difícil ejercicio, del que suele salir airoso, a
veces con ironía, a veces con apasionamiento, siempre con
verdad...…

Lavs amicitae
VV.AA
[LIBRO HOMENAJE]

MIRTO ACADEMIA
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Así hemos amado a Paco Izquierdo..., alma serena de esta
Granada fingida que se sobrepone a sí misma atestada de
afrancesados, jodidos fanfarrones o judas en Aznalfarache;
guía secreta de la Granada nostra, dignificada en la
sabiduría de un apócrifo de la Alta Alpujarra, a flor de piel y
pellizco del campo raso, tejedora de liantes y cachidiablos,
ocultadora de la edad del patio, hacedora de cotillas del
rumor del dies iræ y cronistas del buen trote, apógrafos y
plagiadores... A veces Granada no se merece a sí misma y
no sé si alguna vez Granada se mereció ese malabarista de
la soledad y nuevo Horacio («Ut pictura, poesis»),
argentador de atinadas y fecundas y desopilantes
atribuciones desde el Patria a Puerta Real, perpetrador de
una veintena de narraciones y una docena de ensayos,
Heródoto y cultivador de la cinematografía y seriales varios
radiofónicos y televisivos (aquel Cantiflas en siluetas de
papel), compilador de once premios literarios, creador de
editoriales de libros y revistas (desde la A hasta la Z de
Azur) y mimador de facsímiles; artista con dos docenas de
exposiciones individuales y tres colectivas...

Nuestra ciudad literaria
JOSÉ RIENDA
[ENSAYO]

MIRTO ACADEMIA
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Antes de que muera el último árbol morirá el último
hombre. Esta verdad hospedada en nuestro porvenir,
parasita incontestable en la magna sinrazón de quien niega
el asombro ante el mundo. Y si cierto es que los incendios
forestales se apagan en invierno, imprescindible se
muestra conocer cuánto dinero se «quema» en nuestras
arcas públicas cada vez que una hectárea de bosque
barrunta calcinada nuestra brutalidad o, por supuesto,
cada vez que despegan refuerzos «eventuales» de
hidroaviones y «helicópteros botijo», según denominación
específica de Paco, un cortijero de los de toda la vida. Me
gustaría conocer estas cifras y otras muchas pertenecientes
a los «anexos» de los incendios forestales (negocio de
madera quemada, subcontratas, etc.), engranajes activos
de una maquinaria que sólo funciona cuando la piedra
arde...

Ensayos sobre poesía
andaluza del Siglo de Oro
JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ DOUGNAC
[ENSAYO]

MIRTO ACADEMIA
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24

De la cada vez más trascendental escuela antequerana,
enmarcada entre el Manierismo y el Barroco, me he
centrado en dos autores de muy distinto peso y valoración:
uno de reconocida notoriedad, Pedro de Espinosa, pero
sometido ya a una importante reconsideración valorativa
por un sector de la crítica; y otro, Rodrigo Carvajal y Robles,
cuya poesía lírica, sumida en largo olvido de siglos, precisa
una obligada y justa vindicación, que, esta vez, realizo
confrontándola con el legado del sevillano Fernando de
Herrera. Dos cometarios bibliográficos, sobre el manuscrito
granadino Poética silva, surgido en la reuniones de la
Academia de don Pedro de Venegas, y sobre la antología
Flores de poetas ilustres de España, del mentado Espinosa,
complementan algunos de los temas abordados en estas
páginas....

El vuelo aleve del leve
tiempo
JOSÉ VICENTE PASCUAL
[RELATOS]

ISBN: 978-84-96641-55-6
152 páginas
PVP: 11 €
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EXTRAÑOS
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Habían dejado pasar cinco trenes. Estaban solos en el
andén y no se atrevían a hablarse. Él pensaba que ella era
una prostituta de las que solían deambular por las
estaciones del subterráneo.
Por fin, ella se acercó y le preguntó:
—¿Por qué no sube a uno de esos trenes?
Él respondió:
—Me están siguiendo... quieren matarme. Tengo miedo de
la multitud porque alguno de ellos puede ser mi asesino.
Ella dijo:
—¿Está seguro?
Él asintió. En su mirada latía la fatídica certeza de quien, a
su pesar, no miente ni delira y sabe perfectamente de lo
que está hablando.
Entonces ella dijo:
—En ese caso, tendrá que ser aquí.
Sacó un revólver de su bolso. No se escuchó el disparo
porque en ese momento llegaba el sexto tren.....

La hora del té
ARCADIO ORTEGA
[POEMARIO]
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FRAY JUAN SÁNCHEZ COTÁN
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Tañó en silencio la última campana
y un blanco vendaval quedó surcando
el áureo tornasol, donde iba alzando
su bruna contrición el alba cana.
El patio en derredor, era la arcana
historia conventual, muros templando
los místicos latidos, salpicando
de Dios la sinrazón de la mañana.
Sumido en su quehacer, el lucernario
destellaba en azul un mar de luces
que apocaban la flor de su paleta.
La mano se eclipsaba en el breviario,
mientras la sombra en reja de las cruces
desgranaba los gestos del asceta…

En la plaza
ANTONIO CHICHARRO
[ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS]

MIRTO ACADEMIA
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«En la plaza» es el título de uno de los poemas que
conforman el hermoso poemario de Vicente Aleixandre
Historia del corazón, de 1954, libro de poesía solidaria
escrito con la mirada atenta sobre el paisaje de la historia.
Pues bien, si traigo al recuerdo este texto no es por otra
razón que la de justificar el título con el que di comienzo a
la nueva etapa de mi colaboración con el diario Ideal y más
concretamente con sus páginas suplementarias de cultura
Artes y Letras y que hoy pongo al frente de este libro. En la
plaza, en efecto, fue el nombre de aquella sección y de
este libro, porque, al igual que el sujeto poético plantea en
los anchos versos del poema en cuestión, es hermoso
sentirse entre los demás rumorosamente arrastrado y no
quedarse en la orilla como el molusco imitando
calcáreamente a la roca. Es hermoso buscarse en los otros
en la gran plaza abierta de este papel y no hacerlo en el
espejo de tu soledad en un diálogo en el que no te oyes......

Siete estudios sobre la
Edad de Oro
ANDRÉS SORIA OLMEDO
[ENSAYO]

MIRTO ACADEMIA

ISBN: 978-84-96641-66-2
152 páginas
PVP: 11 €
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Estos trabajos, fruto de una dedicación sostenida, aunque con
intermitencia, a lo largo de los últimos veinticinco años,
abordan ciertos temas de la Edad de Oro con la pretensión de
no soltar el hilo de una tradición filológica e histórico-literaria
que ha logrado grandes hitos en la ciudad gracias a maestros
como Emilio Orozco, Antonio Gallego Morell, Nicolás Marín,
Andrés Soria Ortega o Juan Carlos Rodríguez.
Sus nombres (una forma de homenaje tan modesta como
pertinente) se reiteran en las notas a pie de unas páginas
donde una y otra vez vuelve a escribirse el nombre de
Granada, de sus jardines, sus monumentos, los momentos de
su gloria pasada, los códigos imaginarios y culturales que
sostuvieron e inventaron su nombre. Tales códigos fueron
siempre europeos y quizá todavía universales, como lo era la
filosofía o filografía que resumió y difundió el exiliado —
portugués, español, italiano, judío y por ahí también árabe—
León Hebreo, a quien probablemente leyeron todos los
autores que de que aquí se habla, de modo directo o.......

Los secretos se escriben
JOSÉ CARLOS ROSALES
[ARTÍCULOS LITERARIOS]

MIRTO ACADEMIA
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«Agrupados bajo el título de Los secretos se escriben, todos
estos artículos recogen, en cierta medida, mis
preocupaciones y preferencias literarias. Se detienen en
autores como Francisco Brines, Caballero Bonald, Ángel
González, Joan Brossa o Jacobo Sureda; y en temas como la
capacidad del secreto para generar amplias zonas de la
literatura moderna o las relaciones estrechas y fecundas
entre literatura y prensa. Asimismo, se van articulando
alrededor de argumentos diversos: el ámbito de lo
desconocido o ignorado sería aún mayor si lo que nos dice
la literatura no se hubiera escrito; la palabra poética y
literaria sólo puede prosperar con fluidez en aquellas
sociedades donde la libertad de sus miembros es la base
de su convivencia social; el trabajo del escritor responsable
es un trabajo desvelado y metódico que siempre estará
moviéndose entre tradición y renovación; la economía de
la expresión, una cierta austeridad de estilo, su capacidad
de análisis y la vinculación inevitable con el mundo son las
garantías de un buen poema.»

De aquellos fuegos
sagrados
ROSAURA ÁLVAREZ
[POEMARIO]
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Amo el silencio, el sacro
silencio, pulso omnividente
del pasmo por mi carne.
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Me duele la palabra, el gesto duele
—espejos deslustrados—,
pues crece la deidad y nunca anega
el ansia enardecida de entregarme.
Palacio amurallado soy: lujos
augustos, sangre arriba;
mas toda transparencia, signos todos,
sombras todas, del exterior me invaden.
Me abro al universo en silenciado pálpito.
Me cierro al universo en mi ancha nada...

Las cercanías del corazón
RAFAEL GUILLÉN
[POEMARIO]
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Fin de siglo. Vertedero,
desguace, timba y traspaso.
Lo que antes fuera Parnaso
hoy no es más que gallinero.
Menos mal que aún vuela entero
algún ángel despistado
que, por salvar un legado
poético que se esfuma,
podrá dar alguna pluma
a tanto gallo pelado...

Teatro y escena
ANTONIO SÁNCHEZ TRIGUEROS
[ENSAYO]

MIRTO ACADEMIA
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«[...] La cuestión, pues, nos la planteábamos en primer lugar
desde el propio trabajo en la escena; después nos llegaría la
fundamentación teórica de aquello que sentíamos en la
práctica. Pero a este propósito hay que decir que antes de las
incitaciones directas y definitivas de la semiótica moderna
hacia la investigación fundamental de la vertiente
espectacular del teatro (cuyos planteamientos han sido
decisivos para muchos de nosotros), nuestra generación
había leído a Ortega y Gasset, que en una memorable y
anticipadora conferencia de los años cuarenta del pasado
siglo, Idea del teatro, después de unos razonamientos
absolutamente impecables, concluía con claridad que, más
allá y por encima de un género literario, el «teatro es por
esencia, presencia y potencia visión —espectáculo—, y en
cuanto público, somos ante todo espectadores». Y a esa
concepción nos empujaban también las enseñanzas en
Granada del profesor Emilio Orozco que, en su fundamental
Teatro y teatralidad del Barroco, adoptaba con insistencia la
perspectiva escénica con el fin de fundamentar sus tesis
sobre aspectos decisivos para la comprensión del arte de
aquel periodo artístico que le apasionaba.»

Desnuda en lo real
MANUEL VILLAR RASO
[NOVELA]

MIRTO ACADEMIA
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Había imaginado una mujer vieja y pálida, con rostro de
muchos aceites, pelo del color de la paja, ojos como el
cielo en un día nublado, un corazón roto, una solterona sin
amigos o divorciada, ¿qué otro tipo de mujer podía dirigir
una agencia matrimonial?, y no una mujer todavía joven,
pelo de ébano y ojos vivos que al mirarme bailaban, una
figura dulce y un estilo llamativo, vaqueros enrollados
hasta las rodillas y zapatos abiertos con las uñas de los
dedos pintadas de negro.
Era una agencia matrimonial con muebles de segunda
mano, un gato negro, llamado Goliat, tumbado en uno de
los sofás, una estantería con libros de poesía y otro con
novelas, de esas que promocionan las grandes editoriales,
una mesita con un ajedrez de hueso, en un rincón flores
del tamaño de coliflores que trepaban desde el rodapié
hasta el techo, en colores vináceos y, en las paredes,
acuarelas de playas, pueblos blancos y paisajes pintorescos
que no tenían nada que ver con la realidad y que yo nunca
había visto, pintados por artistas chinos o por escolares...

La columnata del búho
JOSÉ G. LADRÓN DE GUEVARA
[ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS]
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Y aquí tienen ustedes, damas y caballeros, un búho al
alcance de su mano. Pájaro solitario, nocturno e insomne,
filosófico, tranquilo y algo epicúreo. De vuelo corto y vista
larga. Pariente lejano de la lechuza griega que simboliza la
sabiduría. Nadie ha visto nunca una bandada de búhos,
como los estorninos, volando hacia el horizonte del
amanecer. Nadie sabe cuándo ni cómo se aparea con la
compañera que le corresponda. No tartamudea, repitiendo
la voz de su amo, igual que los loritos y las cacatúas. Ni
pretende dirigir el tráfico de las nubes, como los gallos de
las veletas. Vive solo, ensimismado, ojo avizor, pendiente
de lo que sucede en su entorno inmediato. Su domicilio
puede ser la última rama, a la izquierda, de algún añoso
olivo aceitunero, o la torre del campanario de cualquier
iglesia de pueblo.

El laúd de los pacíficos
ANTONIO ENRIQUE
[ARTÍCULOS]
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De mi primera estancia en Córdoba, apenas si recuerdo el
bullicio de la estación de San Rafael. Era una tarde de
verano, y de esto hace tanto tiempo que había aún
vendedores ambulantes, pregonando dulce de membrillo
de Puente Genil. Y afuera, se estacionaban los coches de
caballos. Nunca se sabe lo que puede pasar cuando llegas a
una ciudad, solo y porque sí. Y ni aún imponiéndome de la
imaginación más arrebatada, pude yo entonces, allá por
1982, calcular las consecuencias. Pues la ciudad ni pareció
bien ni mal; simplemente me atraía. Me imantaba tanto
que volví unas cuantas veces más, hasta, finalmente,
rendirme a la Mezquita. De manera que, cuando pasaron
ocho años más de aquella primera ocasión, volví, pero para
escribir. Debo a aquel libro, La quibla, algunos de los
poemas más felices de mi vida, como también la serena
certidumbre de que no podré superarlos.

Poetas del sur
JOSÉ LUPIÁÑEZ
[ARTÍCULOS]
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Me ocupo en este libro de autores a los que me siento
especialmente vinculado por el afecto que me inspiran
como personas (no lo niego), o por la admiración
confesada hacia sus obras. Esa admiración es la que mejor
explica la génesis de los textos que aquí se dan cita, porque
movido de ella, y aun a riesgo de no ser lo suficientemente
distante o imparcial, siempre me sentí absolutamente libre
al anunciar, a mi modo, la alegría de un nuevo libro o al
experimentar la emoción de acudir al encuentro, en el que
se debatía sobre una poética hermana, una poética con la
que me puedo sentir identificado sin hacer demasiados
esfuerzos. Quizá esta proximidad me otorgue algún
merecimiento a la hora de hablar de Poetas del sur a los
que he seguido tan de cerca, con los que he viajado,
discutido, proyectado posibles e imposibles, y compartido,
en definitiva, esta noble pasión común por la vida y la
Literatura.

Diálogos
JOSÉ MORENO ARENAS
[TEATRO]
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Los textos de José Moreno Arenas que aparecen en este
volumen están escritos en forma dialogada, pero el autor
propone ese título en otro sentido. Las nueve obras
ofrecen una constante formal: en todas ellas se enfrentan
sólo dos personajes. Es cierto que en algunas concurre
también la colaboración especial de un coro, a veces en off
o que pudiera estarlo, o que uno de esos dos personajes se
diversifica («se disfraza») en tipos diferentes para cada
escena, pero esa constante dicotomía es el nexo formal de
unión que justifica su selección para este volumen.

Sagradas palabras
obscenas
GREGORIO MORALES
[POEMARIO]

MIRTO ACADEMIA
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Las palabras obscenas son bellas. Primero, por ellas
mismas. Y luego porque suscitan en nosotros una
conmoción sagrada. Porque nos alteran, nos sublevan, nos
llevan al límite. ¡Ay de la lengua que no tiene palabras
«sucias» o las ha lavado en aras de la mojigatería de
nuestro tiempo, lo políticamente correcto!
Las palabras procaces nos salvan. Las luces sin sombras son
oscuridad. Los términos escabrosos dan profundidad y
relieve al lenguaje. Y lo que es aún más importante:
potencian cualquier acto afrodisíaco. El sexo sin palabras
obscenas es un sexo descafeinado. Joaquín Arango
recuerda que «las cortesanas romanas del seicento se
burlaban de las grandes damas de la Ciudad Eterna que no
eran diestras en el uso del lenguaje obsceno». Decían de
ellas que «joden como perras, pero son mudas como
piedras.»

Distintos
AMELINA CORREA RAMÓN
[ARTÍCULOS]
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Quiere esta colección de artículos, previamente dados a
conocer en conferencias y congresos, servir de puente, no
entre ambos mundos —pues los autores aquí reseñados
tiempo ha que fallecieron—, sino en el paisaje que ha quedado
(des)dibujado entre las colinas y los valles (tomo la licencia de
nuestro compañero Manuel Ángel Vázquez Medel) que unos y
otros conformaron en la historia general de nuestra literatura.
Unos artículos sobre obras, personas, hechos y lugares que nos
ofrecen puntos de vista «distintos», que habiendo sido
publicados inicialmente en su versión más «académica»
(algunos, hace más de diez años), son ahora revisados y
modificados para conformar un volumen autónomo, más
asequible —si se quiere— a todo tipo de público que, al igual
que en mi caso, ame la literatura.

La fuerza de la sangre
ENRIQUE MARTÍN PARDO
[TEATRO]
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«Cuando sube el telón, el matrimonio de ancianos formado
por el DOCTOR OCHOA y su mujer, ELISA, está sentado en
la terraza del jardín posterior de una residencia geriátrica.
A pesar de su avanzada edad, se les nota el porte noble de
quienes han tenido una vida plena y muy confortable. La
mujer, con una toquilla sobre los hombros y gafas de cerca,
teje con las agujas de hacer punto una bufanda para su
marido. El DOCTOR OCHOA, que viste chaqueta de sport
gris sin corbata y pantalones azul marino, deja de leer, se
quita las gafas y las deposita, junto con el libro, en el
velador que está situado delante de ellos; se pasa los
dedos por los ojos y se queda un momento con la mirada
perdida en la lejanía.»

Conticinio
Por el punzón oscuro
FERNANDO DE VILLENA
[POEMARIO]
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En un murado patio
que el azahar aroma,
entre romanas aras funerarias
y rotos capiteles, te recuerdo.
¡Córdoba en primavera!
No existe otro lugar tan conveniente
para el goce de amor.
La bonancible luz,
la continua sorpresa de colores,
el ajedrez de sombras…,
pero no estás conmigo
y entre mudas memorias te recuerdo.

Sonetos al silencio
ENRIQUE MORÓN
[POEMARIO]
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Quiero dejar el día en que me muera
una leve sonrisa en la mirada
de aquellos que me amaron, pues que nada
quede de mí que incite a la quimera.
Que mi sombra se extienda placentera
por los fértiles valles, y la espada
cubra del río la memoria airada
con mi sonrisa siempre lisonjera.
Que las aves incendien de armonía
los árboles que amé, naturaleza
que se solaza en su galantería.
Y si dejo un resquicio de belleza,
amadla si me amasteis, sutileza
que dé a la brisa toda mi poesía.

Antología poética de la
amistad
JUAN J. LEÓN
[POEMARIO]

MIRTO ACADEMIA
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«Hacía años que me rondaba recalcitrante la buena idea
de encargarle a varios amigos poetas una selección de mis
versos que llamaría Antología poética de la amistad.
Pretendía así que los seleccionadores, por ser poetas,
estuvieran teórica y empíricamente facultados para dicha
encomienda y, por ser amigos, conocieran bien mi obra y
milagros, y actuaran con meridiana sinceridad, confiado en
que —como dice Guzmán de Alfarache— el amigo “dice a
su amigo la verdad clara y sin rebozo, no como a tercera
persona, sino como a cosa muy propia suya, según la
deseara saber para sí”.
»Siento que la amistad antañona con mis cinco antólogos
se prolongará, gracias a este libro, más allá del día albo
notanda lapillo en que entregue la pluma. Hoy, teniendo en
cuenta esta posibilidad nefasta, hago mía la despedida de
Miguel de Cervantes: “¡A Dios, gracias; A Dios, donaires; A
Dios, regocijados amigos; que yo me voy muriendo, y
deseando veros pronto contentos en la otra vida!”»

Liturgia del olvido
PEDRO ENRÍQUEZ
[POEMARIO]
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Ésta es la liturgia del olvido,
una espina de acero y silencio
clavada en el limbo del Empire State,
un soplo huérfano de cigüeñas,
un altar de nubes sin estrellas.
No existe la oración de un templo negro,
La escalera 103 para el incendio del llanto,
un barco de alas
para el descanso de las gaviotas.
Son otras las pequeñas cosas amenazando,
ascuas de Rolex por la quinta avenida
donde el tiempo es martillo de manos sin uso,
cadenas sin dueño en los ojos huérfanos,
paseantes ciegos de un lujo inservible,
ciudad rota en el tambor de los dedos
cuando el papel higiénico
es moneda ennegrecida.

Juegos reunidos
JUAN DE LOXA
[PROPUESTAS VISUALES]

MIRTO ACADEMIA
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Los Juegos reunidos (Memoria 1967-2007) de Juan de Loxa
albergan una selección heterogénea de sus propuestas
literarias visuales en la que se subraya en el título los
términos «juegos» y «memoria ». Esta antología resume el
espíritu inconformista, irónico y subversivo que elude
interpretaciones metafísicas o trascendentes y transforma
lo insustancial o lúdico en provocación. Dicha búsqueda
poética responde a la reprobación del propio objeto
artístico, pues: «La escritura actual no puede ya responder
al hombre, por el contrario, lo separa, lo constriñe». De ahí
que Juan de Loxa anotara en 1983 su particular visión de la
finalidad de las propuestas experimentales con la siguiente
afirmación: «el poema como aventura, la práctica del
poema como anillo de humo y el terrorismo producto
indispensable en la cesta de la compra de cada creador».
De este modo, Juan de Loxa abogaba por una «obra
abierta» cuya aventura creativa pertenecería tanto al
poeta/operador como al lector/co-autor.

Tiempo de hablar
EDUARDO CASTRO
[ENTREVISTAS PERIODÍSTICAS]

MIRTO ACADEMIA
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La entrevista, en definitiva, no es más que «una
conversación que se da a conocer en un medio informativo
», como afirma sin más Rafael Yanes, en la revista
ecuatoriana de comunicación Chasqui 3. Aunque Yanes se
refiere particularmente en su artículo a la entrevista
política, lo cierto es que recoge en él diversas definiciones
y opiniones al respecto que no me resisto a reproducir. Así,
mientras que «algunos autores consideran que la
entrevista es un género auxiliar de otros, como la crónica o
el reportaje», para Gabriel García Márquez, sin embargo,
se trata del «género maestro, porque en ella está la fuente
de la cual se nutren todos los géneros periodísticos».

Los años compartidos
VV.AA
[LIBRO HOMENAJE]
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Y éste es el nutrido volumen que aquí presentamos hoy
dedicado a Juan J. León, académico, profesor admirado,
escritor reconocido y sobre todo poeta, poeta de muchas
vertientes, poeta serio, profundo, de variada temática,
dominador del verso, y poeta que ha destacado en el
panorama nacional como prolífico creador de una poesía
satírica de calidad, cualidad que en más de una ocasión
ha señalado y ponderado el profesor y crítico literario
Ricardo Senabre, buen conocedor y estudioso de ese
paño poético: que nunca el cielo de premiar se olvida.
Pero hay algo más. Las circunstancias han hecho que el
último libro que Juan J. León preparara en vida para la
imprenta, Antología poética de la amistad, sea también
en buena parte el último homenaje de sus más íntimos
lectores. Pero en este caso la coincidencia ha sido puro
fruto, magnífico fruto, del imprevisto azar. ¡Ay azar,
cuánto te debe el arte y la desgracia! Vaya esta copa de
textos al aire en que habita el poeta y al corazón que nos
dejó en la tierra: Maribel.

Sicut palea
JULIA OLIVARES
[POEMARIO]
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La verdadera novedad es la que no envejece pese al
tiempo. Julia Olivares ha rescatado en este poemario,
como Sicut palea, versos suspendidos de un Diario que
escribe impulsivamente desde que tenía diez años. Quizá
su escritura la llevó hace apenas cinco a una experiencia
nueva: un psicoanálisis. Sicut palea es una selección de
versos escritos entre reflexiones y retratos de estos últimos
años en su Diario. En cierto sentido la literatura actúa hoy
en ella como fulgor del propio dispositivo analítico y no es
extraño, entonces, encontrarnos con significantes que se
repiten una y otra vez para horadarlos, agotarlos, hasta
extraer de ellos un resto: memoria, jazmín, carne, cuerpo,
mamá, muerte, perra…

Nociones elementales de
didáctica de la literatura
JOSÉ RIENDA
[ENSAYO]
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El camino para llegar a ser lector es largo y a menudo
está sujeto al caprichoso azar: depende muchas veces de
que encontremos un libro, o a un autor o a un maestro
que nos guíe… Lo importante es no dejar de buscar
formas de proporcionar a las personas ese derecho a una
educación ética y estética en virtud de la cual, no sólo
serán calificadas de personas cultas y «leídas», con el
consiguiente aumento de valor que esto tiene en el
mercado social, sino que estarán dotadas de un beneficio
aún más poderoso: el de ojos nuevos para ver el mundo
y para verse a sí mismas.

La Guerra Civil en la
poesía española
CONCEPCIÓN ARGENTE DEL CASTILLO
[ENSAYO]
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Cuando el verano de 1936 aparece en España, el panorama
poético español era verdaderamente floreciente, se podían
reunir nombres como Juan Ramón Jiménez, Unamuno,
Antonio Machado, Alberti, Lorca y el resto de sus compañero
de generación, junto a ellos los más jóvenes que ya
empezaban a adquirir personalidad en el firmamento artístico
como Miguel Hernández y Rosales por no citar más que los
nombres más conocidos y populares.
El quehacer poético de estos hombres sufre durante la década
1930-40 un cambio bastante brusco dejando aparte la
independencia ante los sentimientos de los más jóvenes y la
fantasía modernista de los mayores, para buscar una palabra
más existencial, más cerca del hombre y su vida. En este proceso
hay que hacer las excepciones de rigor: Juan Ramón Jiménez,
poeta de la «inmensa minoría» sigue fiel a su trayectoria
primera, por otra parte la palabra de Unamuno y Machado
desde un principio ha tenido un contenido ardientemente
existencial el primero y serenamente existencial el segundo. Por
ello, va a ser la palabra de estos dos hombres la más aceptada
estos años: la de Unamuno como una influencia en el tono y en
el desesperado sentir, la de Machado como un magisterio de
persona y de profundidad y seriedad en el exponer.

La voz aliada
WENCESLAO CARLOS LOZANO
[ENTREVISTAS]
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He reunido en este libro ocho textos publicados años
atrás. Todos tuvieron su origen en entrevistas dialogadas,
aunque sólo cinco de ellos conservaron esa forma. Los
demás corrieron distinta suerte de manipulación.
De conversaciones parten las páginas dedicadas aa Soeur
Marie Keyrouz, a Jaime Heredia El Parrón y su hija Marina,
así como a Horacio Tato Rébora; y de cuestionarios las de
Malika Embarek, Yasmina Khadra, José Monleón y
Gerardo Piña. Tocante a la traductora hispano-marroquí
Malika Embarek López, mis preguntas son escuetas y las
respuestas muy largas, debido a que se produjo una
correspondencia paralela con insistentes ruegos de que se
extendiera en determinados aspectos, a lo cual acabó
accediendo para suerte de los interesados en el tema,
pues me consta que ese texto ha sido utilizado como
material de trabajo en talleres de traducción literaria.

Estudios sobre la prosa de
Diego Hurtado de Mendoza
JUAN VARO
[ENSAYO]
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En su libro Carlos V y el pensamiento político del
Renacimiento, José Antonio Maravall destacó la
modernidad y la agudeza del pensamiento político de
Diego Hurtado de Mendoza 1, una faceta del granadino
que debe considerarse indisociable de las más conocidas
de poeta, humanista e historiador. Aunque no dejó obras
específicas sobre teoría política al modo en que lo
hicieron muchos de sus contemporáneos 2, el
pensamiento político de Don Diego puede rastrearse
abundantemente en sus escritos en prosa, Guerra de
Granada, Diálogo entre Caronte y el ánima de Pedro Luis
Farnesio 3, en algunos de sus poemas 4, así como en su
extensa correspondencia diplomática y particular. De esta
última pretendemos ocuparnos en estas páginas; en
concreto de las cartas correspondientes a la época en la
que Hurtado desempeñó sus conocidas misiones
diplomáticas en Italia.

Aproximación a José
Fernández Castro
VVAA
[LIBRO HOMENAJE]
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Cuando, en 1978, el jurado del certamen de narrativa
Ángel Ganivet, de la Universidad de Granada, decidió
conceder el primer premio ex aequo (es decir, «por
igual») a las novelas La mala conciencia y Balada del
amor prohibido, sus componentes no sabían que, en
lugar de distanciar, enfrentar o enemistar a sus autores,
acababan de contribuir a sellar para siempre la amistad
con que el mayor de ellos, José Fernández Castro,
honraba, desde unos años antes, al más joven y más
recientemente incorporado al mundillo literario de la
ciudad, que no era otro que quien aquí hoy les habla y
pretende rendir con sus humildes palabras el merecido
homenaje que tanto el conjunto de su obra publicada
como su entrañable memoria personal le reclaman ahora
con ocasión del inminente centenario de su nacimiento.

Nueva luz sobre antiguos
libros
JOSÉ GUTIÉRREZ
[ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS]
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Pienso que la lectura no es comparable con ningún otro
medio de aprendizaje y de comunicación, ya que la lectura
tiene un ritmo propio, gobernado por la voluntad del lector;
la lectura abre espacios de interrogación, de meditación y
de examen crítico, en suma, de libertad; la lectura es una
relación con nosotros mismos y no únicamente con el libro,
con nuestro mundo interior a través del mundo que el libro
nos abre». Acaso estas palabras de Italo Calvino,
pronunciadas en una conferencia que el novelista italiano
dictó en Buenos Aires, resuman mejor que cualesquiera
otras su posición de escritor frente al posible lector, y más
concretamente con el hipotético lector de su última
obra: Palomar (Alianza Ed.; Madrid, 1985), que por azar del
destino —a Calvino la muerte le sobrevino inesperada el
verano de 1985 a causa de un derrame cerebral cuando
contaba 62 años— se ha convertido, salvo la posible
aparición de alguna obra póstuma, en el testamento
literario de uno de los más grandes narradores europeos
del siglo XX.

En fuga irrevocable
SULTANA WAHNÓN
[ENSAYO]
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El título de este libro alude, claro está, al hermoso soneto de
Quevedo que empieza con los versos «Retirado en la paz de
estos desiertos / con pocos, pero doctos libros juntos…». Que
el poeta fuera tan preciso en relación con la calidad y cantidad
de los libros que debían acompañarle en su retiro, doctos, pero
pocos, ha recibido ya mucha atención de parte de los
especialistas en literatura barroca. Sin embargo, la reflexión
que más nos concierne en lo que a la temática de este ensayo
respecta, es la realizada a mediados de los noventa en La
poética de la lectura en Quevedo, donde Darío Villanueva
comentó este soneto en relación con el libro de Marshall
McLuhan, La galaxia Gutenberg. Fue precisamente en este
sentido, el de la inscripción de Quevedo en el nuevo universo
tipográfico derivado de la invención de la imprenta, como
Villanueva llamó nuestra atención sobre esos primeros versos
del soneto, en los que Quevedo parecía haber establecido
«una relación inversamente proporcional entre el número y la
ciencia de los libros». De ahí también que, a pesar de los siglos
transcurridos entre unos y otros, el teórico español pudiera
detectar cierta relación entre lo contenido en dichos versos y la
idea que, ya en los siglos XIX y XX, obsesionaba a autores como
Poe o Pedro Salinas, igualmente convencidos de que «la
superabundancia podía ser tan lesiva para la cultura como la
escasez» (Villanueva, 1995: 19).

Una imprecisa línea de luz
JACINTO S. MARTÍN
[RELATO CORTO]
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El relato corto se ha convertido en el género que mejor se
corresponde con el estado de conciencia del hombre de hoy
y es el más leído del siglo XXI tanto en el mundo anglosajón
como en el hispánico. La vanguardia de la narrativa actual no
está en la novela; sino en el relato corto, afirma Francisco
Umbral. En el mundo anglosajón se denomina sudden
fiction, flash fiction, short short story o microfiction. Esta
pequeña ficción o fantasía súbita, este repentino destello,
esta historia cortísima, en España adoptó el
término microrrelato, en México se ha impuesto minificción;
en Venezuela y Colombia, minicuento y en Chile
alternan microcuento y minicuento.
Hemos elegido el término «relato corto» para los
veinticuatro textos creados lentamente cuando un
repentino destello alumbraba una idea. Un escritor no
elige los temas, son los temas los que lo escogen. Todos
parten de un hecho cierto, aunque literariamente
adornado, narrados entre tres y trece páginas.

Tampoco iré a Nueva York
este verano
ESTEBAN DE LAS HERAS BALBÁS
[NARRATIVA]
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El pasado verano y este otoño me han servido para
despojarme de algunas manías y muchas debilidades. Ha
sido un tiempo de ruptura silenciosa, de baño lustral
para apartarme de sueños irrealizables y tiempos
inalcanzables. Pero nunca se rompe del todo con el
pasado. Queda un poso de barro antiguo pegado al
alma. De ese barro ceniciento y pegajoso donde habitan
los virus del recuerdo, que sólo mueren cuando al
cuerpo le llega la hora de pasar al olvido; de esa pecina
viscosa en la que se hunden los dedos de la memoria
rebuscando vivencias; de esa masa blanda que guía
nuestros actos..., de ahí nace este libro ensamblado con
los brotes de nostalgia por el tiempo perdido, por la
edad de la inocencia, por el tiempo interminable que
disfrutamos hace mucho tiempo.

Estelas en la mar
ARCADIO ORTEGA MUÑOZ
[POESÍA]
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Mi vida son dos folios que escribo a la mañana,
sarpullido de letras que nacen en revuelo
y acaban componiendo una frase atrevida,
sin que yo las dirija ni busque compromisos
ni las complicidades que arguyen los lectores,
sino solo, aseguro,
dejarme que me lleguen,
se formen y me indiquen un consejo olvidado,
un mensaje pequeño,
un guiño imperceptible que me aparte y destroce
la espera de holocausto.
Y así hasta la mañana,
la mañana siguiente,
la mañana que sigo buscando las palabras
para vivir en ellas,
para vivir, al menos,
el sueño impenitente del verbo hecho verso.

Fulgor de brasa. La poesía y
poética de Antonio Carvajal
ANTONIO CHICHARRO CHAMORRO
[ENSAYO]
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Hace tiempo que deseaba preparar una publicación de
orientación general sobre la poesía y poética de Antonio Carvajal
con el propósito de integrar –una vez revisados, completados y
adaptados a su nueva función orgánica– unos pocos estudios
sueltos pensados en su día como partes de una unidad superior,
la de este libro, y ponerla así a disposición del público lector. Son
seis los trabajos de los que me he servido, más otros menores a
los que he acudido y que llegado el caso nombro en su momento
1. Pues bien, es el momento de hacerlo gracias a la oportunidad
que me brinda la Academia de Buenas Letras de Granada en su
cuidada colección Mirto Academia, lo que tanto le agradezco.
Ahora bien, debo advertir a quien leyere que este libro no podrá
cumplir, dadas la complejidad y riqueza de la obra y pensamiento
poéticos de Antonio Carvajal, además de por la extensión que
impone la colección, más función que la de introducir con rigor
en dicha obra y pensamiento.
En cualquier caso, mi deseo es que en la medida del valor de la
información y argumentación aportadas, el presente estudio
introductorio a dichas poesía y poética venga a contribuir a su
mejor conocimiento y valoración, conjurando, en estrecha
colaboración con un ya buen número de estudiosos del poeta
capitaneados ab initio por el malogrado Ignacio Prat que
roturó con sabiduría el camino,…

Lecturas y lectores
ANDRÉS SORIA OLMEDO
[ENSAYO]
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Tras comprobar que el título más obvio para este libro —Amigos y
maestros—, estaba ocupado, pensé en Poetas profesores;
separando ambas palabras con una coma imaginaria se cubría
bien el contenido de todos los artículos que se recogen en él; sin
esa coma podría hacer una pequeña apología de los poetas
profesores. Ya sabemos la intención derogatoria que tiene el
apelativo: por poeta, el profesor sería poco riguroso, y el poeta,
seco y frío, intelectualista, por profesor. Todos recordamos el
dardo envenenado de Juan Ramón Jiménez contra Salinas y
Guillén: «yo no los llamaría poetas puros, sino retóricos blancos…»
Puede ser que le demos la vuelta y nos encontremos con un
profesor y ensayista que no se conforma con ningún tipo de
generalización histórica que se salte ese suplemento o punto
de resistencia que llamamos literatura, sin olvidar que se trata
de una condición necesaria pero no suficiente, y un poeta que
emplea su modo de leer, entrenado por la disciplina
profesoral, en no confundir el estupor ante el mundo con la
estupidez ante el mundo, en manejar con cuidado lo sublime,
a sabiendas de que está al lado de lo ridículo, en atreverse,
también, a salir de la barricada de la ironía. Un poeta que se
apunta a mantener abierta la dialéctica entre poesía ingenua y
poesía sentimental.

Morosidad y paciencia, y otros
escritos sobre Luis Rosales
JOSÉ CARLOS ROSALES
[ARTÍCULOS LITERARIOS]
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Quedan aquí agrupados casi todos los artículos que, por
razones diversas, he ido dedicándole, a lo largo de los últimos
veinte años, a la poesía de Luis Rosales. Sólo falta un trabajo,
«Luis Rosales, Discípulo del aire» 1. Dada su extensión o su
carácter, no habría sido posible —ni conveniente— incluirlo en
esta compilación; el atento lector advertirá, al recorrer sus
páginas, algunas reiteraciones e insistencias en determinados
detalles, ideas o análisis. Pido disculpas por ello. Pero, si
hubiera intentado evitarlas, ello casi habría supuesto una
nueva escritura, un nuevo libro; es decir, otro tipo de libro. Y
no se trataba de hacer algo así.
Los artículos aquí recogidos apenas han sufrido
modificaciones. Sólo se han corregido las erratas deslizadas en
su edición originaria y, al mismo tiempo, hemos aprovechado
la ocasión para subsanar los errores advertidos, actualizar la
bibliografía mencionada y completar aquellas citas o
referencias que no pudieron disponer del espacio deseado en
el momento de su primera publicación.

Nómada en el tiempo.
[HOMENAJE A GREGORIO
MORALES]
VV. AA.
[LIBRO HOMENAJE]
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“…quiero expresar aquí el hondo sentimiento de pérdida que
mantengo desde que conocí la noticia de su muerte, una
noticia que me llegó sinuosa como un reptil. Al atender la
llamada de un periodista que me pedía unas declaraciones
como presidente de la Academia, le dije, entre otras cosas,
que su muerte era una traición para quien tanto había amado
la vida. En efecto, así lo pensaba y así lo pienso. Por eso, me
estremeció leer en su blog «Lo Real Invisible» su último
artículo, «Perder el alma», programado para salir el 23 de
junio de 2015, dos días después de su fallecimiento. Allí estaba
Gregorio Morales puntual a la cita, vivo en su escritura,
conjurando la muerte con unas pocas palabras verdaderas,
unas cuantas letras nada más para decir que hacer
desaparecer el ego es la condición para llegar a uno mismo
porque te lo pueden quitar todo pero nunca el alma puede ser
robada.
Así es que nos queda su alma, eso sí, repartida
fragmentariamente en nuestras memorias y cristalizada en sus
escritos a la espera de ser vivificada por un lector. Démosle
vida con nuestras lecturas y mediante nuestros recuerdos.”

Con arrimo
ROSAURA ÁLVAREZ
[ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS]
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La vida de cualquier persona, en todos sus perfiles, se configura
con los contactos recibidos a lo largo de su existencia en el
medio que le circunda, pero de manera muy primordial el
contactar humano. Relación que habrá sido gozosa,
desventurada o indiferente, pero todas y cada una han
modelado su ser.
Al decidir componer un libro, cuya finalidad es mostrar mi
afecto hacia las personas que me han enriquecido
anímicamente, pensé, de inmediato, en los diferentes escritos
que a lo largo de mis días he realizado por motivos muy
diversos, pero siempre con el horizonte puesto en manifestar la
bondad humana, artística o intelectual que tal persona poseía,
sin distinción de género e intentando que el espejo lírico fuese
imagen fiel de mi propia emoción. Este libro es, por tanto, un
ejercicio de amor y gratitud.
Debo de confesar que en mi alma hay muchos testimonios
amables y valiosos de amigos a los que aún no he dedicado mi
palabra escrita, por supuesto, no por olvido, sino porque la
circunstancia no lo ha propiciado, mas, si mi salud lo permite,
en próxima ocasión tal ausencia será subsanada.
…

Arte de temblar
PILAR MAÑAS
[POEMARIO]
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Los locos y los sabios las han visto
y saben a café, calzan zapatos rojos,
salen de fiesta, obscenas
duermen bajo los puentes
y huelen a podridas
flores de primavera.
Ratas viejas, las certezas.

Introducción al misterio.
[SELECCIÓN DE POEMAS (1959-2016]
RAFAEL GUILLÉN
[ANTOLOGÍA]
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Pensar es una calle cuesta abajo
o cuesta arriba; da lo mismo. Un día
ni sabemos las rejas que tenía,
ni encontramos la puerta que nos trajo.
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De súbito, el milagro. Por debajo
de la conciencia, a golpes de poesía,
se nos hace la luz que no se hacía
cuando arábamos sueños a destajo.
Andamos por la calle. Algo se inclina
y nos toca en el hombro. Nuestro oído
espera un nombre –¿cuál?– que no se nombra.
Después, la noche. Desde alguna esquina
seguimos esperando en el olvido
y tendemos la mano hacia la sombra.
[1959] De El gesto

Epifenodias para la poesía y
el teatro
ANTONIO SÁNCHEZ TRIGUEROS
[TEXTOS BREVES]
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Querido lector:
En mi calidad de discípula predilecta del desaparecido Hechizado,
me atrevo a susurrarte al oído estas páginas preliminares para
que no me oigan ni las paredes del cubículo en que escribo en
noche cerrada. Porque tengo que advertir que el autor de estos
textos aquí reunidos no sabe nada de esta edición, que hago a
escondidas, pero sus protestas, que las habrá, ni me van ni me
vienen, pues al fin y al cabo no soy sino discípula del Hechizado, al
que muchos han considerado un ente de ficción y por tanto la
persona más indicada para editar estas que no son sino ficciones
literarias. Pero dos razones poderosas me han empujado a reunir
y publicar estos textos: en primer lugar como pequeña venganza
contra el autor por haberse atrevido a publicar unos textos de mi
querido maestro que yo le hice llegar con el compromiso de que
no los sacase a la luz ni hablase públicamente de ellos; y en
segundo lugar por la estima y buena valoración que hacen de ellos
los profesores Antonio Chicharro y M.ª Ángeles Grande en las
páginas que le han dedicado en el volumen de homenaje
universitario con motivo de la jubilación de su autor.
…
Elena Soto de Roma
Círculo Literario de El Hechizado

El espejo de los vivos
ANTONIO ENRIQUE
[TEXTOS LITERARIOS]
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Sé que este libro no va a gustar a nadie. Y es porque, sobre cada
uno de sus planteamientos, cada cual tiene sus ideas propias,
normalmente inamovibles. A unos, las mías, les parecerán
ingenuas, a otros superficiales y a otros más, descabelladas. Y
tendrán todos razón, seguramente. Pero, por el mero hecho de
compartirlas, habrá merecido la pena. Es necesario hablar, dejar la
puerta abierta a la reflexión. Si así fuera, el presente ensayo
habría cumplido su objetivo. Las reflexiones aquí contenidas, no
obstante, son todo menos improvisadas; de esto esté seguro el
lector. He estado esperando demasiado tiempo, tal vez, para
expresarlas. Son la consecuencia de numerosas lecturas, con el
tiempo consiguiente para asimilarlas, y de muchas otras vivencias
e intuiciones. Después de todo, tales reflexiones no aspiran sino a
lo propio de la meditación: exponerlas sin prejuicios ni
dogmatismos, en lenguaje desinhibido y cordial. Y en mi caso,
indagar sobre el sentido profundo de las cosas, las que nos
suceden y las que imaginamos. No significan más, pero tampoco
menos. Dicho sea con el mayor respeto.
...

Páginas con alma
JOSÉ LUPIÁÑEZ
[TEXTOS LITERARIOS]
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Muy en la línea de mis libros anteriores para esta colección de
Mirto Academia, prosigo aquí con otra selección de textos
heterogéneos sobre poesía, novela o ensayo, concebidos en
tiempos distintos y realizados por motivos diversos, pero siempre
inspirados por la amistad y la devoción hacia la Literatura y el
hecho creador, como ha venido siendo constante en todos ellos.
La celebración del Centenario de la muerte de Rubén Darío (19162016) el año pasado me hizo recuperar algunos escritos sobre el
maestro nicaragüense, al hilo del homenaje que rendimos a su
memoria en Ávila un grupo de artistas y poetas, a finales del
verano de 2016. Me refiero a la IV Edición de MonArt, celebrada
en el Real Monasterio de Santo Tomás de la capital abulense del
10 de septiembre al 11 de noviembre, y en la que, bajo la
dirección del maravilloso e infatigable promotor cultural que es
Rafael Gómez Benito, se llevaron a cabo una serie de actos en los
que se dieron la mano la música, la poesía y el arte. Esos textos
dan pie al primer tramo de esta entrega y justifican, en parte, el
subtítulo de la misma.
...

Hechos y desechos de San
Romerito
JOSÉ MORENO ARENAS
[TEATRO]
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José Moreno Arenas recurre a tal frase para caracterizar la acción
y las expresiones orales de pensamiento de algunos de sus
personajes, en especial este San Romerito, protagonista absoluto
del presente volumen.
«Por sus actos los conoceréis», podríamos parafrasear el versículo
bíblico a propósito del título de estas páginas introductorias.
Claro, porque… ¿Qué dice el estúpido? Pues estupideces, como
no puede ser de otro modo, al igual que el loco locuras, el tonto
tonterías y el gilipollas gilipolleces. Sus opiniones y
argumentaciones revelan por sí solas la condición del personaje,
su esencia, sin necesidad de un contrapunto dialogal explícito, sin
precisar recurrir al otro… Puesto que este no es sino el receptor.
La perspectiva racional y razonable, guiada por el sentido común,
la aporta el lector y el espectador, en su oposición a lo que se
plantea desde el texto dramático.
…

Ya toda me entregué…
AMELINA CORREA RAMÓN
[TEXTOS LITERARIOS]
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La personal interpretación del «Vivo sin vivir en mí» teresiano que
nos ofrece su discípula y compañera de Orden, Gabriela Gertrudis
de San José (1628-1701), en el texto reproducido, nos muestra un
eslabón más de una larga y centenaria cadena, donde se revela la
fecundidad y vigencia de la mística femenina, un fenómeno que
tiene entre los siglos XII y XVII su momento de esplendor. En
diversos grados, con diferentes manifestaciones, a lo largo de
toda Europa numerosas mujeres van a vivir —y a dejar un reflejo
en la escritura, bien directa o bien indirectamente—, de una
vivencia suma y arrebatadora que transformará sus vidas y, con
frecuencia, las de su entorno. Se trata de un fenómeno en el que
«El protagonista absoluto […] es una ausencia que se hace
presencia, la de Dios, a quien escucha la mística y de quien
transmite lo que predica, lo que responde y lo que deja sentir»
…

Nuevas mariposas negras
FERNANDO DE VILLENA
[RELATOS]
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La pena, una pena infinita que no parecía ofrecer rendija alguna a
la esperanza, embargaba el ánimo del padre Juan Francisco
Domínguez aquella mañana briosa y fresca de 1767 en la que se
embarcó hacia Europa. Fulgían ya a lo lejos las cúpulas y las torres
de Cartagena, la tercera Cartago, la que se alzó en las Indias.
Brillaba el océano de intenso azul y rampante en numerosas
crestas, el amplio mar que ante la fuerte nao se abría como aquel
antiguo ante la vara de Moisés. ¡Cuánta hermosura, Señor! Pero él
de nada se gozaba, de nada podía aprovechar ahora con este
desgarramiento, con este dolor brutal e incomprensible por la
apresurada partida. Que todos los hermanos de la Compañía de
Jesús han de abandonar este reino dispone una noche de
ebriedad un monarca o acaso sus validos sino la cortesana que lo
domina, y cientos, miles y miles de personas que sienten y sueñan
y se esfuerzan por servir a Dios quedan a merced de la angustia.
Arrojaron primero a los judíos —se dice, mirando hacia atrás con
rabia—; después a los moriscos y ahora a nosotros. ¡Qué solas se
van quedando estas Españas con lo peor de ellas mismas! ¡Qué
llenas de ruinas y voces del pasado! ¡Qué muertas!
…

Valle de amapolas
ENRIQUE MORÓN
[POEMARIO]

MIRTO ACADEMIA

ISBN: 978-84-947546-5-4
112 páginas
PVP: 11 €

72

Estos poemas, que hoy rescato del olvido, están escritos entre
1972-1977, años en los que decidí hacer la carrera de Filosofía y
Letras, y en los que aparqué mi obra literaria para que no
interfiriera en mis estudios. Al continuar de nuevo mis
publicaciones —Bestiario (Ámbito Literario, Barcelona, 1979)— ya
dormían estos poemas en una estantería de mi biblioteca de
Cádiar el sueño de los justos.
Y así pues, cuando la Academia de Buenas Letras de Granada, a la
que pertenezco, me propuso una nueva publicación en su
colección Mirto Academia, pensé en aquellos textos que tan
silenciosos permanecían en mi casa del pueblo. Hice una
selección de aquellos viejos poemas y, tras sacarlos a la luz para
que se oreasen con el aire de los nuevos tiempos, te los entrego,
lector, confiando en la benevolencia de tu juicio.

En el hueco de su mano
PEDRO ENRÍQUEZ
[POEMARIO]
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¿Qué viniste a buscar?
¿Acaso tiene nombre la búsqueda?
Pedro Enríquez abre con estos dos versos una larga conversación
con lo inasible. ¿Cómo hallar las respuestas? ¿Qué camino tomar
cuando lo guía un poderoso apremio por saber y la trayectoria de
un largo viaje por países exóticos y lugares conocidos sin otra
brújula que la poesía? Tiene una certeza: En el principio fue la
Palabra, / el hombre inventó el silencio. Y será la palabra, llave
maestra, la que guiará sus pasos de ciego.

El burro del cardenal
EDUARDO CASTRO
[ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS]

MIRTO ACADEMIA

ISBN: 978-84-949380-5-4
152 páginas
PVP: 11 €

74

Mi buen amigo El Hechizado me repitió muchas veces que debajo
de la evidente piel de periodista, en sus variantes de reportero,
viajero, cronista e investigador, Eduardo Castro dejaba al descubierto
una imagen genuina de narrador, de narrador de raza, y siempre
estuve de acuerdo con ese atinado juicio, al que en los últimos años
me permitiría añadirle su no menos interesante vena de poeta. Yo
tuve la suerte de asistir a su epifanía de novelista, cuando, como
jurado, pude descubrir bajo el seudónimo que era el autor de la
novela La mala conciencia, ganadora en 1978 del premio «Ángel
Ganivet», que entonces convocaba la Universidad de Granada; una
buenanovela muy comprometida social y críticamente, de
consistente y compleja composición narrativa con sólida base
ideológica y dialéctica; una novela que prometía mucho.
Vinieron después los tiempos de absoluta dedicación de Castro al
periodismo en todas sus posibilidades, estilos, variantes y
espacios, donde sin duda la dedicación narrativa siempre estaba
presente, pero sus afanes específicamente literarios siguieron
creciendo lentamente, en silencio, en un trabajo paciente de
laboratorio, que afortunadamente salió a la luz en el año 2003
con la primera edición de El burro del Cardenal, que tuve el placer
de presentar a la sociedad literaria granadina, y que ahora reedita
la Academia de Buenas Letras de Granada con una importante
incorporación de nuevos textos.

Ante un pozo de plata
ANTONIO CARVAJAL
[ARTÍCULOS LITERARIOS]
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Decidieron las brisas aprender armonía para arrullar al niño en
sus lentos insomnios sin luna. Acudieron a los montes vecinos que
sólo les prestaron blandos ecos, susurros de ramones por los
olivares, lamentos de barrancos y arroyos desnutridos. Acudieron
al río, a veces turbulento, fuera de madre, enajenado y turbio; a
veces manso, transparente y silencioso como los espejos donde
las mujeres felices evocaban su doncellez desnuda de fantasías.
Quisieron unir las altas estrellas con su imágenes en los pozos
hondísimos y foscos, pero no les cabían las zarpas de la Osa, el
expandido vuelo del Cisne, el gélido aliento de Arturo; sólo con
plenitud les cupo Vega y, comprendido su error, se humillaron
entre las crespas hojas de las remolachas, no se atrevieron a
levantarse sobre las flores del tabaco, aprendieron arrullos de las
hojas del maíz y suspiros de los rosales. Para elevar sus voces a los
cielos, el chopo les dictó posturas y lecciones: las raíces en tierra,
el tronco un recto impulso hacia la luz más alta, de cieno a luna,
de vega a Vega.

Antología de la derrota
JOSÉ RIENDA
[POEMARIO]
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Llovió poco y las últimas
hojas verdes que aún tiemblan en los árboles
son tan solo un paisaje
para otros bosques más lejanos. Tú,
porque eres quien transita amanecidas
las páginas en ti bajo los ojos,
apurarás la copa del otoño
cuando incendie la vieja soledad,
el dolor que desvive en la impaciencia
de sabernos al borde del suicidio
y la tarde templada
herida en lentitud hacia la historia.

Mito e invención en la poesía
de Pedro Soto de Rojas
JOSÉ I. FERNÁNDEZ DOUGNAC
[ENSAYO]
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En abril de 1621, Felipe IV, una semana antes de cumplir los
dieciséis años, sube al trono tras la muerte de su padre. Olivares
era ya la sombra que adoctrinaba y guiaba al rey: su poder no sólo
alcanzaba las más recónditas estancias de la Casa Real sino que se
expandía por los complejos recodos del gobierno de la nación. En
la década de 1620, el Conde Duque se propone inicialmente las
mismas metas que los Reyes Católicos y Felipe II: «la defensa de la
fe y la inalienable autoridad de la corona»; y puesto que estas
prioridades se encuentran en peligro, por la nefasta herencia del
anterior valido, el Duque de Lerma, se ve en la obligación de
adoptar dos nuevos objetivos: la reforma y la restauración de gran
parte de la configuración del Estado.
Fue, por tanto, este periodo un tiempo de exaltación y cambios, la
«etapa entusiasta», como la llamara Gregorio Marañón, que
contó incluso con un gran respaldo popular. «Docenas de
hombres desconocidos hasta entonces —comenta R. A.
Stradling— pasaron a ocupar puestos no sólo en la Casa Real, sino
también en el Gobierno, la administración pública y las fuerzas
armadas»…

Viaje a Canarias y el resto
de la Península
JOSÉ VICENTE PASCUAL
[RELATOS]
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La última década quedará ya para siempre significada como una
de las más complicadas de la historia contemporánea española,
por razón de la tremenda crisis económica aflorada a mediados de
2006 y manifestada en toda su virulencia a partir de 2008. A dicha
vicisitud, tan dura y difícil de sobrellevar por muchos de nuestros
compatriotas, siguió, por pura y humana lógica, una crisis social e
institucional que ha puesto en entredicho la solidez de nuestras
bases convivenciales. Ni la economía ni la política son lo que eran
—posiblemente nunca lo vuelvan a ser—, y la relación de los
ciudadanos con el Estado tardará mucho tiempo en restablecerse
sobre el tono de colaboración y confianza que, por lo común,
imperaba antes de todo diera impresión de desmoronarse.
Justo durante los años más duros de la crisis, el autor residió en
distintos lugares de España, por motivos laborales: Granada, León,
Barcelona, Sevilla, Carmona, La Coruña, Mallorca, nuevamente
Barcelona y, como punto final, Tenerife. Este casi permanente estado
de provisionalidad entre unas ciudades y otras, le brindó la
oportunidad de conocer el pulso de los días en lugares muy distintos
y en época tan compleja. Sobre tal experiencia fundamentalmente
—aunque no exclusivamente—, con un acento que se pretende
amable y esperanzado, versa el presente ensayo: cómo se vivió y
sobrevivió a aquellos tiempos difíciles en enclaves muy apartados de
la geografía española, incluidos los territorios insulares.

Antigüedad y tradición en
las letras inglesas
JOSÉ L. MARTÍNEZ-DUEÑAS
[ENSAYO]
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Los contenidos del presente volumen son varios y diversos pero
forman un conjunto que pertenece a mis intereses más
personales dentro del estudio de la lengua inglesa y, sobre todo,
de sus letras. Sirva esto de advertencia para evitar malentendidos
en su posible lectura, pues no pretendo revelar nada nuevo ni
aportar originales opiniones. Mi ánimo es simplemente exponer, y
si fuere posible compartir, unas lecturas que considero
fundamento de un tiempo y de un espacio.
Al incluir en el título que se trata de antigüedad y de tradición tan
sólo ha de entenderse esto para explicar cómo obras de distintas
épocas siguen unas claves de continuidad y muestran el origen y
el desarrollo de una lengua, de unos significados y de unas
tesituras vitales y de época en diversas etapas. En general, se trata
de unos ejercicios de estilo y de reflexiones que he llevado a cabo,
con mayor o menor fortuna, en diversos momentos. En realidad
son parte de estudios para clases y seminarios que no llegué a dar
por diversas razones en su totalidad, aunque algunos de éstos
ahora ya convertidos en capítulos sí fueron objeto de exposición
pública, al menos en cierto grado.

Tenue armamento
ÁNGEL OLGOSO
[ARTÍCULOS LITERARIOS]
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Como es bien sabido, cuando uno empieza a analizar sus propios
escritos emprende un camino que puede llevar a la locura. Baste
decir, por tanto, que en el florilegio de este pequeño volumen
reúno algunos de mis textos de no ficción; una serie de migajas
que se me han ido cayendo a mi pesar entre la escritura de libros,
proyectos y peticiones amistosas; piezas condenadas a una
muerte instantánea, dichas en voz alta y escuchadas una sola vez,
como la proclama; piezas anfitrionas que sufren también
propensión al desvanecimiento, como las presentaciones literarias
(ese género galante en el que –según Iwasaki– unos disfrutan
introduciendo y otros al ser introducidos) para decir de un autor o
de su obra; piezas a las que se les otorga algún cobijo impreso,
como los prólogos, los epílogos (esos ejercicios impecables de
cobardía), las reseñas, las entradas de blog, las poéticas, los
comentarios críticos o las cartas. Baste decir que tuve presente
ese afilado axioma de Proust («Una obra en la que hay teorías es
como un objeto en el que se deja puesta la etiqueta») y que esta
ecléctica miscelánea de papeles menores –unos conocidos, otros
difíciles de encontrar o simplemente inéditos– se limita a dibujar
una nada intencionada poética, la efímera sombra de la escritura,
del juego de crear; materializa sin querer un corpus de motivos,
entusiasmos, obsesiones y encargos, vestigios de la fiebre del
letraherido; …

Concierto triste para trío y
coro
MIGUEL ARNAS CORONADO
[NOVELA]
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Silenciosa, lenta y sibilina, observa al gazapo que la mira
embelesado, aturdido, con la inmovilidad de una raíz. Le bastará
un rapidísimo abalanzarse y, tras forcejeo desesperado y estertor,
tomarse todo el tiempo del mundo para engullirlo y hacer la
digestión. Lenta, sibilinamente. El aire retiene el aliento.
Es él quien lo ha impedido y en voz baja, como quien reza, pide
perdón a la serpiente por haberle hurtado su desayuno o tal vez
almuerzo, quién sabe. Saltó el gazapo y la culebra se retiró en
sentido contrario con toda la rapidez de la que fue capaz. La ha
visto escabullirse entre el matorral. Otro la perseguiría. Él se
sienta y piensa. Lo ha impedido a conciencia: vio la escena antes
de que ambos, presa y predador, lo vieran a él, demasiado
concentrados en sus respectivos cometidos, y ha corrido hacia
ellos dando palmadas. Le ha dado pena del diminuto conejo,
quizá en su primera salida del agujero, despistado en afán
juguetón. Sin embargo, él sabe que también debería haberse
compadecido de la culebra y no actuar, quedarse quieto como
todo el entorno, cielo, árboles, matojos, viento. O debería haber
matado al reptil que hará gritar a las señoras paseantes por estas
trochas, asustadas por algo que temen y desean a la vez: un
espectáculo, el ondear de una serpiente e incluso a veces el
enfrentarse siseando al humano cuando se asusta, un espectáculo
que confían presenciar aunque les repugne, pues es algo que
jamás verán en su cotidiano vivir de ciudad.

No todos los versos tienen
héroes
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ NEVOT
[RELATOS]
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El curso llegaba a su fin, y Luciérnaga me había abandonado por
otro. Su luz ya no iluminaría mis noches, pensaba, me quedaría a
oscuras con el antiguo dolor, preguntándome por la forma de los
ojos de mi amada. La penumbra lapidaría mis sienes, y un
estruendo de cascada resonaría en el lago sin fondo del insomnio.
Como todas las mañanas, me encaminé a la universidad. Sentado en
el aula, y mientras el profesor Exitus exponía la teoría del
conocimiento de Louis Althusser, evoqué mi pasado con Luciérnaga.
Durante aquel invierno, Luciérnaga había sido mi única compañía:
vestida con su inconfundible abrigo de cuello de astracán, la veía
emerger de la muchedumbre indistinta y acudir a mi encuentro
como una ágil Artemisa sobre veloces patines; luego entrelazaba los
dedos de mis manos con los suyos y nos dirigíamos al lago helado,
donde patinábamos juntos hasta el mediodía. Comíamos en un
bistro a orillas del lago y, poco después, nos apresurábamos hacia su
casa, porque el crepúsculo caía sobre la ciudad con la rapidez de una
nube de tormenta. Los días invernales eran tan breves en Arkadia,
que apenas disponíamos de unas horas de sol; muy pronto, la noche
se adueñaba de las calles con su avanzadilla de sombras, obligando a
los transeúntes rezagados a correr hacia sus casas, como si un
pavoroso toque de queda lunar regulase la vida de los hombres.

Rastros lectores
WENCESLAO-CARLOS LOZANO
[ARTÍCULOS LITERARIOS]
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He reunido en este volumen una serie de textos de tema literario,
en su mayoría reseñas aunque también de otro tipo, dispersos en
revistas culturales desde bastantes años atrás, diez de ellos en El
fingidor, esa tan añorada publicación de corta pero esplendorosa
vida (1999-2007) creada por José Gutiérrez y hoy elemento
ineludible del patrimonio cultural y documental de la universidad
y de la ciudad de Granada. De tantas recensiones publicadas en
las últimas décadas, he rescatado algunas que podrían conservar
hoy cierto atractivo de lectura, descartando de entrada las
dedicadas a sesudos estudios académicos a la vez que ciñéndome
al espacio máximo que concede esta hermosa colección de Mirto
Academia, de ahí que otro criterio de selección haya sido la
relación de amistad o la afinidad electiva, según los casos, incluso
en detrimento de títulos más literarios. La confluencia aquí de una
decena de autores granadinos es, de por sí, prueba suficiente de
una buena sintonía vecinal.

Antes de la renuncia
JOSÉ GUTIÉRREZ
[ANTOLOGÍA POÉTICA]
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En muchas ocasiones, el ejercicio de lo poético no ha de
plasmarse necesariamente en una hoja en blanco. El silencio
puede tener el mismo valor que un poema o un verso
imperecedero, aquel que se persigue denodadamente. Como ha
postulado Rafael Guillén, «no es lo mismo ir de poeta por la vida
que vivir en estado de poesía». Una de las cosas que siempre he
admirado de José Gutiérrez es que no «va de poeta por la vida»,
en el sentido de que no adopta apariencias que lo muestren ante
los demás como un ser exclusivo, presuntamente original o
poseedor de una sensibilidad singular. Su forma de ser va pareja a
su poesía, cercana, cálida y absolutamente verdadera. Creo que
tiene muy presente la máxima de Juan de Mairena de que «no es
lo mismo pensar que haber leído». Entre la vida (el pensar y el
sentir) y la cultura literaria (la mera acumulación de lo leído), para
Gutiérrez siempre prevalece lo primero como algo incuestionable.

Bajo el árbol de la memoria
JACINTO S. MARTÍN
[CUENTOS]
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El cuento es un género narrativo distinto de la novela larga o
corta. Hay muchísimos cuentos más largos que novelas cortas,
aunque los cuentos suelen ser de menor extensión que estas.
«Entre el cuento y la novela no hay ninguna similitud más allá de
que sean ficción en prosa. Ninguna. Sirven para cosas distintas,
hacen cosas distintas». «Un cuento captura emociones o
movimientos de nuestra sensibilidad tan pequeños que si los
tratáramos de apresar con una novela se irían, se escurrirían».
Esta es la opinión del escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez
(Bogotá, 1973) que regresa a los relatos cortos con Canciones
para el incendio (Alfaguara, 2018), el género con el que dio un
salto de calidad 17 años antes con Los amantes de Todos los
Santos (Alfaguara).
Para el autor, la escritura de ficción parte de la curiosidad por las
historias ajenas: «Hay cierta voracidad por la vida oculta de los
otros. Esa idea de que todo el mundo tiene secretos, tiene
misterios… Y la ficción es la manera que hemos inventado para
sacar esos misterios a la luz».

De la renuncia de José
Gutiérrez
SULTANA WAHNÓN
[ENSAYO]
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Aunque lleva su mismo título, este trabajo no trata solo sobre el
poemario titulado De la renuncia, sino sobre el motivo que le dio
nombre: la renuncia de José Gutiérrez. Mi primera intención fue
centrarme en el análisis de este concreto libro, en homenaje a los
treinta años que han transcurrido desde que vio la luz en 1989,
pero el curso de la investigación me fue haciendo prestar atención
a los libros anteriores del poeta. Mucho menos conocidos que De
la renuncia y que el más reciente La tempestad serena, estos
libros, cuatro en total, fueron publicados entre 1976 y 1980 con
los siguientes títulos: Ofrenda en la memoria (1976), El cerco de la
luz (1978), Espejo y laberinto (1978) y La armadura de sal (1980).
En el momento de su aparición fueron muy bien recibidos por la
crítica, que reconoció enseguida a su autor como una de las más
firmes promesas del panorama poético de finales de los setenta,
justo cuando empezaba a agonizar la estética representada tanto
por novísimos como por culturalistas. A pesar de su juventud o
quizás debido a ella, Gutiérrez fue saludado como uno de los
poetas llamados a renovar la poesía española en sentido
romántico e intimista, es decir, en exacta oposición a lo que
todavía predominaba en aquellos años, la poesía neovanguardista
e intelectualista de la generación del sesenta y ocho.

Un viento que viene de
Emaús
ESTEBAN DE LAS HERAS BALBÁS
[ENSAYO]
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Emprendo este largo y extraño viaje para limpiar las telarañas del
olvido, aunque presiento será tan estéril como la miel para los
perros o como los suspiros de madrugadas en alcobas vacías. Las
cosas que aquí cuento son de otra era y de otros aires.
Doblemente viejas, por tanto. Son unos brochazos en el paisaje
del alma que cambia con los días y solo se termina con la muerte.
A veces, los pinceles siguen deslizándose por el lienzo de esas
vidas acabadas, que se resisten a morir del todo. Y de eso va este
libro. Quizá me repita a veces o puede que queden lagunas sin
rellenar, pero lo que os voy a contar es casi todo cierto. De
muchas de esas cosas la gente que vivió mientras ocurrían no
llegó a enterarse. Incluso si alguien de vosotros lo cuenta por ahí,
dirán que son fantasías o fábulas, pero no los creáis. Las personas
que nieguen lo que aquí se cuenta son en realidad fantasmas que
no han sabido vivir la vida que la Naturaleza les regaló, ni
descubrir la belleza de la memoria. Son zombis en una sociedad
que renunció a su intimidad y sus secretos cuando se metieron de
bruces en las redes sociales y les entregaron su libertad.

Tardes en el café Suizo. Un
sueño en la memoria
ARCADIO ORTEGA
[VIVENCIAS]
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Lo recuerdo con la sepia nitidez de un sueño placentero cuando
enturbio los ojos y cruzo ensimismado la puerta giratoria de cristal
transparente, opacada en la sombra de la cortina beige en su
envés, marrón para la sala, especie de telón que tanto limitaba,
marginando la calle y dando paso y filtro a la estancia de
cuadrícula vasta, donde las columnatas sostenían un techo en
adornada escayola de circuncisos capiteles, mármoles en los
suelos de presencia geométrica y espejos verticales cubriendo las
paredes, conformando un salón egregio y trasnochado, donde
pudo haber valses en esa «Belle epoque» que Granada no tuvo,
pero que bien pudiera ser centro de atención para un
romanticismo decorado en neoclásico, con sus grandes arañas de
cristales prismados, sus Famas y Cariátides flotando en el
ambiente, y un sueño rigodón perdido, ya lejano, que nunca se
entonara, ni siquiera en cuplés del pequeño escenario montado
sobre frágiles dinteles de la puerta, en que alegres mozuelas,
diríase animadoras, canzonetistas, tonadilleras, y otras tantas
figuras de retórica musical, hicieran las delicias de los tantos
catetos que llenaban la sala en las horas del pase, al pico de las
ocho, y más tarde, a las diez, sábados y domingos.

Tiempo de flores muertas
MARÍA ROSAL NADALES
[POEMARIO]
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La poeta cordobesa María Rosal destaca a lo largo de su carrera
literaria por integrar en su obra tópicos y moldes clásicos,
tomados de forma directa de la cultura grecolatina o a través de la
tradición literaria hispánica renacentista y barroca (Molero de la
Iglesia, 2007). El principal objetivo de este trabajo es identificar y
sistematizar algunos de los elementos mitológicos más
representativos de su imaginería poética, ya recogidos en las
obras de Homero, Ovidio, Garcilaso de la Vega o Góngora, e
indagar acerca de las directrices que rigen la integración de dichos
materiales en una poesía muy alejada de los propósitos
tradicionales. El análisis de la huella mitológica a lo largo de la
poesía de la autora retrata unmodus scribendi centrado en el
propósito constante de cuestionar o desactivar todos aquellos
artefactos poéticos que hunden sus raíces en la cultura patriarcal.
En efecto, para configurar su imaginario artístico, la autora realiza,
en poemarios que van desde Sibila(1993) hasta Discurso del
método (2006), una reinterpretación personal y crítica de los
tópicos y personajes heredados. Esta tendencia, que se mantiene
hasta la actualidad, también se transluce en la faceta como
docente e investigadora de María Rosal, que tiene como una de
sus principales líneas de trabajo el estudio de la literatura con
perspectiva de género.

El ave de Minerva se eleva
en el crepúsculo
MANUEL ÁNGEL VÁZQUEZ MEDEL
[POEMARIO]
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El gran proyecto euro-occidental de la Modernidad tuvo como
referencia dominante la luz. Se trataba de iluminar, gracias a la
razón, los rincones más oscuros de la existencia. De ahí que
conozcamos el siglo XVIII como «El Siglo de las Luces». Por fin
saldríamos de la oscuridad y del oscurantismo de creencias no
fundadas y caminaríamos como adultos sobre el suelo sólido de la
razón.
Pero –ya lo advirtió Goya– «el sueño de la razón produce
monstruos». Esos monstruos nos han acompañado durante siglos
de hipertrofia racionalista y de postergación de la dimensión
emocional, esencial para lo humano.
La mayor iluminación de que hemos sido capaces se simboliza en
el horror de los hongos de las bombas atómicas destruyendo
decenas de miles de vidas en Hiroshima y Nagasaki, contrapunto
del horror del fuego que devoraba los cadáveres en los campos de
exterminio nazi. Se han eliminado muchos millones de seres
humanos en nombre de la razón (teleológica, instrumental,
impositiva), convertida en el nuevo dios, antes de que viniera a
desbancarla el dios del dinero y la acumulación (el nuevo becerro
de oro) que hoy nos domina desde la irracionalidad.

Isla de la soledad
JOSÉ G. LADRÓN DE GUEVARA
[POEMARIO]
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Los llamados niños de la guerra, y José García Ladrón de Guevara lo
fue en plenitud pues nació en 1929, sufrieron las consecuencias
directas de la guerra civil que llenó de muerte el solar de España a lo
largo de tres interminables años y dejó heridas sus almas para
siempre. Así, la primera herida que recibió José cuando apenas si
ensayaba a vivir provino de la muerte de su padre, el abogado Horacio
García García, fusilado en Granada por los nacionales en 1938. Este
luctuoso hecho le dejó la enorme herida de su orfandad –el recuerdo
del padre es motivo recurrente en su poesía– con la añadida
necesidad de su lucha por la vida y el logro de su propia formación
desde temprana edad.
Si hago memoria al comienzo de mis palabras de este hecho, junto con
el del asesinato de Federico García Lorca en 1936, entre otras muertes
granadinas e intentos de destrucción de la mejor cultura literaria que
podría ahora nombrar (léase el poema «El aire pasa preguntando por
Federico», más abajo reproducido), es porque permite comprender
más cabalmente las condiciones sociales, culturales y personales a las
que se vio sometido José García Ladrón de Guevara para trazar su vida,
canalizar su mirada sobre el mundo, ya desde entonces herida, insisto, y
lograr hacerse escritor. También, cómo no, sirve para valorar en su
medida la contribución que hizo de palabra y de obra, junto con Rafael
Guillén y un pequeño grupo de escritores, al renacer poético de
Granada en el tiempo de silencio de una posguerra interminable.

Edmond Cros y los estudios
sociocríticos
ANTONIO CHICHARRO CHAMORRO
[ENSAYO]

MIRTO ACADEMIA

ISBN: 978-84-122275-0-5
152 páginas
PVP: 11 €

92

Los estudios sociocríticos, en tanto que reflexiones materialistas
sobre la cultura, se proponen el análisis de los textos como
concreciones históricas o instancias sociodiscursivas para indagar
así su socialidad en la materialidad textual. Estos estudios no se
interesan por la realidad referencial, sino por el proceso de
transformación que codifica el referente bajo la forma de
elementos estructurales y formales, lo que impone un análisis de
las mediaciones. Así, su especificidad frente a teorías sociológicas
y sociologistas de la literatura y frente a las propiamente
formalistas y otros estudios desocializadores, lleva a sostener un
concepto del artefacto sociocultural literario en términos de lo
dado y lo creado, lo que supone reconocer tanto los radicales
límites de las explicaciones de los textos por la vía de su
referencialidad o reflejo como las que operan en la clausura
definitiva de los mismos.

Libro de faros
JOSÉ CARLOS ROSALES
[ARTÍCULOS LITERARIOS]
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ISBN: 978-84-122275-0-5
144 páginas
PVP: 11 €

93

Cada libro tiene una historia y este Libro de faros también tiene la
suya. Todo empezó hace más o menos veinte años.
Recuerdo ahora que una de las primeras veces que hablé de este
libro, o del esbozo de este libro, lo hice con Manuel Lara Cantizani,
en Lucena, allá por el año 2000, después de la presentación de la
hermosa antología de Ángeles Mora, ¿Las mujeres son mágicas?,
editada con exquisita sagacidad en la colección que entonces
dirigía Cantizani, la inolvidable 4 estaciones. Dado su carácter
abierto, Lara Cantizani solía reclamarles con insistencia a sus
interlocutores ideas y sugerencias para posibles ediciones en esa
colección que tanto aire fresco trajo a la poesía española. Yo le
hablé de este libro posible, él acogió mi propuesta con
entusiasmo o interés y yo gasté un tiempo excesivo en irla
madurando. Volvimos a vernos en otras ocasiones, en Lucena o en
Granada: era muy fácil platicar con él y, en nuestras
conversaciones, casi siempre surgía la hipótesis de editar Libro de
faros en la colección 4 estaciones.

Lumbres apagadas
ROSAURA ÁLVAREZ
[ARTÍCULOS LITERARIOS]
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ISBN: 978-84-122275-3-6
144 páginas
PVP: 11 €

94

En el año 2011 la Fundación Jorge Guillén realizó una edición de
Lumbres apagadas en su colección el Parnasillo [sic] (Simancas
Ediciones, Dueñas –Palencia–) bajo supervisión de Antonio Piedra
con delicioso formato de dieciseisavo en tirada reducida no venal
que se me ofreció como obsequio con el fin de ser, igualmente,
cariñoso regalo para los amigos. El poemario fue presentado en la
Cátedra García Lorca –La Madraza–, dirigida entonces por Juan
Varo Zafra. La presentación estuvo a cargo de Concepción Argente
del Castillo Ocaña bajo el título «Del fuego al vuelo». Finalizado el
acto, regalé a los asistentes un ejemplar del mismo.
Transcurrido el tiempo, por razones obvias, hemos considerado
oportuno realizar una segunda edición venal, añadiendo algunos
estudios preliminares, y ya en formato regular de la colección
Mirto Academia, que la Academia de Buenas Letras de Granada
creara para facilitar la publicación de obra a sus académicos.
Desde aquí deseo expresar mi gratitud a nuestra Academia por
tan útil y consolidada colección.

Tiempos de vino y poesía
RAFAEL GUILLÉN
[ARTÍCULOS LITERARIOS]
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Tiempos de vino y poesía (prosas granadinas), que tuvo su
primera edición en el año 2000 y quedó recogido en 2010 en el
tomo tercero de Obras completas de Rafael Guillén, dedicado a
recopilar los textos de narrativa y otras prosas, es un libro escrito
con cincelado cálculo de poeta —prosas granadinas estas
hermanas de las marroquíes, las viajeras y otras varias que nutren
el tomo— en el que nuestro autor se sirve de la memoria para
elaborar unos relatos que, agrupados en dos partes, interesan al
lector por su triple función, la específica memorial, la literaria y
una más de concreto perfil metaliterario.

Mi Rusia en revolución
ANTONIO SÁNCHEZ TRIGUEROS
[ENSAYO]
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Cuando a finales del año 2019 mi mujer y yo decidimos donar
nuestra biblioteca a la Universidad de Granada, hablamos con la
directora de la Biblioteca Universitaria, M.ª José Ariza, de la
posibilidad de montar alguna exposición de interés con materiales
bibliográficos de la colección. En efecto, la idea se fue madurando
y al año se inauguró la que titulamos Mi Rusia en Revolución, que
tuvo mucha aceptación entre el público que la visitó. Con dicha
ocasión se editó un precioso Catálogo muy atractivo con los libros
seleccionados para la exposición, primorosamente catalogados y
presentados por los bibliotecarios del Hospital Real y de la
Facultad de Filosofía y Letras; ellos hicieron un trabajo encomiable
con un entusiasmo que nos emocionó y que seguimos
agradeciendo muy profundamente.

Aproximaciones al teatro de
Mira de Amescua
CONCEPCIÓN ARGENTE DEL CASTILLO
[ENSAYO]
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Si yo no viniera de donde vengo… así empieza el prólogo de Entre
el clavel y la espada de Rafael Alberti y hoy al iniciar esta página
me ha venido a la memoria y me he dicho: si yo no viniera de
donde vengo… este libro podía ser otro. Porque he vuelto a
Granada después de una ausencia de casi un año y con la
necesidad de retomar cosas que parecían haberse quedado muy
atrás, por eso entre los posibles libros que quedan todavía por las
carpetas de mi despacho, este va a tomar la delantera y es posible
que solo sea él el que salga, ya que al estar fuera de Granada y a
vueltas con la salud, era el más asequible para que yo cumpliera
los plazos y el más útil para completar el panorama de las buenas
letras granadinas que forman esta colección, introduciendo una
evocación del teatro barroco granadino. Así que mi opción fue el
reunir una selección de mis estudios sobre Mira de Amescua, para
dar unas cuantas claves de interpretación de su teatro y animar a
nuevas generaciones de gente joven a seguir trabajando en esta
línea.

Calas en el teatro español
del siglo XXI
JOSÉ ROMERA CASTILLO
[ENSAYO]
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Federico García Lorca consideraba al teatro como «una escuela de
llanto y de risa, y la tribuna libre donde los hombres pueden
poner en evidencia morales viejas o equívocas, y explicar con
ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del
hombre». Es por lo que merece la pena en este volumen centrar
nuestra atención en esta modalidad cultural cuya larga trayectoria
ha iluminado conciencias y ha permitido solazarse y divertirse.
He querido examinar los rumbos por donde transita el teatro en la
actualidad, en nuestro siglo XXI, teniendo en cuenta tanto textos
como representaciones (el teatro llevado a las tablas, en vivo, es
otro arte diferente del texto literario dramático) a través de cuatro
apartados y dos apéndices lorquianos, con el fin de proporcionar
al interesado lector / espectador unas teselas que le puedan
servir tanto para un mejor conocimiento del mismo como para
incrementar su amor al arte de Talía.

Orillas del Sena
FRANCISCO GIL CRAVIOTTO
[ARTÍCULOS LITERARIOS]
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Un río —el Sena—, su entorno y un hombre que pasea, observa y
anota. Éstos son, a grandes rasgos, los ingredientes de este libro.
Un libro que nació con un premeditado deseo de asir lo pasajero
o incluso eternizar lo efímero del instante. Una flor a la vera del
camino, un pájaro que pasa, una canción que se oye en la lejanía,
una gabarra que se pierde en lontananza… Y en todo momento la
inmensidad acuosa del río que, inexorable, se desliza hacia la mar.
Si yo hubiese sido fotógrafo, habría echado mano a la máquina
fotográfica; si hubiese sido pintor, lo habría intentado en una serie
de óleos o acuarelas, como ya lo hicieron —¡y con qué acierto!—
los impresionistas. Como lo único que me atrevo a realizar —y no
todo lo bien que yo desearía— es escribir, me he decidido por la
pluma y aquí tiene el desocupado lector esta serie de estampas
que, después de cada paseo o en el transcurso del mismo, han ido
surgiendo. Aunque inconexas, alimentan la pretensión de
constituir un libro. Sé que no es un libro perfecto, pero también
puedo asegurar que ha sido escrito con sinceridad y una
contenida emoción ante el paisaje y los hechos que aquí se
narran. Con esa misma sinceridad y gozosa emoción que yo viví al
escribir estas páginas se las ofrezco hoy al lector. Ya tan sólo me
queda agradecer su lectura.

La invención y el azar
ANTONIO MUÑOZ MOLINA
[ENSAYO]
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Antonio Muñoz Molina se dio a conocer al microcosmos de la literatura
con un extraordinario conjunto de artículos periodísticos, El Robinson
urbano («Silene Fábula», Granada, 1984), y dos años más tarde editó,
también en esta ciudad, su Diario del Nautilus (Diputación Provincial,
Granada, 1986), segunda recopilación de artículos publicados en la
prensa local. Con Beatus Ille (Seix-Barral, Barcelona, 1986) comenzó su
exitosa trayectoria como novelista, que lo ha llevado a recibir los más
importantes premios literarios y los más destacados reconocimientos,
tanto en nuestro país como en el extranjero. Desde 1986 no había vuelto
a publicar −salvo el texto de su discurso de ingreso en nuestra Academia,
en 2017− ningún nuevo libro en Granada. Ahora, treinta y cuatro años
después de aquel maravilloso cuaderno de bitácora, el escritor ubetense
rompe ese alejamiento editorial granadino con la publicación de La
invención y el azar, volumen que reúne seis textos −inéditos, salvo el
referido discurso− escritos entre 2006 y 2019 para ser leídos en distintas
conferencias −«Sobre la experiencia de la ficción», «Algunas divagaciones
sobre el oficio de la novela», «Goya, Galdós, Gisbert: Tres miradas
liberales españolas», «La invención y el azar»−, o que fueron
pronunciados como discursos −«Una novela de Granada», «Discurso de
Jerusalén»−, y que agrupados conforman un lúcido vademécum literario
sobre el trabajo del novelista. En todos ellos, además de la singular y
reconocible calidad de su escritura, destacan la libertad cívica y la
independencia creadora de su pensamiento, que han sido siempre, junto
a la claridad expositiva, rasgos distintivos de nuestro autor.

Susurros en el tejado
EVA DÍAZ RIOBELLO
[RELATOS]
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Eva Díaz Riobello (Avilés, 1980), licenciada en Periodismo
por la Universidad Pontificia de Salamanca y licenciada en
Literatura Comparada por la Universidad Complutense de
Madrid, con su obra Susurros en el tejado ha sido la
ganadora, por unanimidad del jurado, del I Concurso
Literario Nuevos Creadores, en su modalidad de Narrativa,
convocado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento
de Granada en colaboración con la Academia de Buenas
Letras de Granada.

Crisálida
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[POEMARIO]
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Martha Asunción Alonso Moreno (Madrid, 1986),
licenciada en Filología Francesa por la Universidad
Complutense de Madrid, con su obra Crisálida ha sido la
ganadora, por unanimidad del jurado, del I Concurso
Literario Nuevos Creadores, en su modalidad de Poesía,
convocado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento
de Granada en colaboración con la Academia de Buenas
Letras de Granada.

Imperficciones
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Roberto Guijarro Cano (Cuenca, 1985), ha estudiado
Filología Hispánica en la Universidad Autónoma de Madrid
y en la Universidad de Valencia, y Teoría de la literatura y
Literatura Comparada en la Universidad de Granada y con
su obra Imperficciones ha sido el ganador, por unanimidad
del jurado, del II Concurso Literario Nuevos Creadores, en
su modalidad de Narrativa, convocado por la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Granada en colaboración
con la Academia de Buenas Letras de Granada.

La hoja
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[POEMARIO]
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Virginia Navalón Martínez (Valencia, 1988), estudiante de
último año en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
(ETSA) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) con
su obra La hoja ha sido la ganadora, por unanimidad del
jurado, del II Concurso Literario Nuevos Creadores, en su
modalidad de Narrativa, convocado por la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Granada en colaboración
con la Academia de Buenas Letras de Granada.

La rebelión de las
tortugas
DANIEL BARREDO
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Daniel Barredo (Bilbao, 1981), cursa un doctorado en
Periodismo con una tesis centrada en el tabú de la monarquía
española. Es licenciado en Filología Hispánica y licenciado en
Comunicación Audiovisual; ha trabajado como camarero,
como periodista, como cocinero y como profesor. Ganador del
premio Federico García Lorca de poesía (2008), finalista del I
Premio Internacional de Novela Breve Óscar Wilde de
Ediciones Irreverentes (2011), ha publicado los poemarios "El
fruto del deseo" (Dauro, 2003), y "Oda a la miseria" (Point de
Lunettes, 2009). Su primera novela, "El viaje a Budapest"
(Berenice, 2012) obtuvo el premio Andalucía Joven de
Narrativa. "La rebelión de las tortugas" (premio Plan Joven de
Narrativa del Ayuntamiento de Granada) es su segunda novela.

Como todas las cosas
ELENA RODRÍGUEZ
[POEMARIO]
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Elena Rodríguez García (Barcelona, 1982) cursó estudios de
Filología Hispánica en la Universidad de Sevilla y es Licenciada
en Teoría de la Literatura por la Universidad de Granada. Entre
2005 y 2010 vivió en Bonn y Heidelberg (Alemania) donde
trabajó como profesora de español en la universidad y
colaboró con grupos de teatro independiente. Desde 2010 es
profesora de Lengua castellana y Literatura en centros de
Secundaria andaluces. "Como todas las cosas" es su primera
publicación.

Cazador en el bosque
FELIPE REYES GUINDO
[RELATOS]
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Felipe Reyes Guindo, La Zubia (Granada), 1993. Comenzó
estudiando Estudios Árabes en la Universidad de Granada
pero la abandonó para cursar estudios de Filología
Hispánica en la misma universidad. Aparte de escribir, su
tiempo libre lo dedica al deporte como colaborador en el
Club de Esquí Alpino Monachil.
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Museo de los instantes
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Jerónimo Marín nació en Granada en 1984. Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas y Derecho por la
Universidad de Granada, ha participado con éxito en diversos
certámenes locales de poesía. En 2004 fue galardonado con
el segundo premio del 25.º Certamen de Poesía «Huerta de
San Vicente» (Granada), convocado anualmente por la
Asociación de Vecinos Camino de Ronda en homenaje a
Federico García Lorca. En marzo de 2006 recibió el tercer
premio del Certamen de Poesía «Alea Blanca» (Granada),
organizado por la editorial granadina del mismo nombre, en
colaboración con la Universidad de Granada y el café Anais,
entre otras instituciones. En abril de 2008, como
consecuencia de este último premio, publica su primer
poemario, Fantasmas del Insomnio (Editorial Alea Blanca,
Serie Catacumba, Granada, 2008).

Lied de lluvia para una
piel ausente
RAQUEL VÁZQUEZ
[POEMARIO]
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Raquel Vázquez (Lugo, 1990) es licenciada en Filología
Hispánica. En narrativa, ha sido ganadora de varios concursos de
microrrelatos («Concurso de Microrrelatos Etnosur»,
«Microrrelato gótico americano» de la FNAC), además de
aparecer en diversas antologías de este género breve, entre
ellas PervertiDos (2012). En poesía, aparte de distinciones en
diferentes certámenes, ha publicado Por el envés del
tiempo
(2011),
Premio
Poeta
Juan
Calderón
Matador, Pinacoteca de los sueños rotos (2012), y Luna
turbia (2013), Premio de Poesía Joven Gloria Fuertes. Tiene un
blog personal, Niebla eterna (http://nieblaeterna.blogspot.com),
y colabora en Documenta mínima.

Donde mueren los
monstruos
JOSÉ ALBERTO ARIAS
[RELATOS]
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José Alberto Arias Pereira (Bélmez de la Moraleda, 1987),
Ldo. Traducción de inglés y Máster de Profesorado en la
Universidad de Granada. Ha publicado La traición de
Wendy (Berenice, 2010, Premio Desencaja 09 de Narrativa)
y Nosotros, que poseemos la tierra (Premio Diputación de
Jaén para autores noveles, 2012). Colabora con diversos
medios online como crítico y redactor. Ha sido incluido en
numerosas antologías poéticas y de narrativa, y coordina la
antología poética digital Como los olivos. Durante el curso
2011/2012 obtuvo una beca para creadores en la Residencia
de Estudiantes de Madrid. En la actualidad reside en
Lisboa. Donde mueren los monstruos es su tercer libro
publicado.

Vademécum
LUIS ÁNGEL GONZO
[RELATOS]
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Luis Ángel Gonzo nació en Necochea, provincia de Buenos
Aires, en 1987. Estudió Letras en la Universidad de Buenos
Aires y realizó una Maestría en Estudios Literarios
Latinoamericanos en la Universidad Nacional de Tres de
Febrero. Trabaja como docente de nivel primario,
secundario y universitario y participa periódicamente en
publicaciones sobre literatura y cine. Ha publicado el libro
de poemas El hombre que viene (XXXVII Premio de Poesía
Arcipreste de Hita, Editorial Pre-Textos) y cuentos en
antologías por su participación en el Concurso Binacional
ÁrBol de cuento 2014 (Argentina-Bolivia), en el Concurso
literario Humberto Rivas 2013 (Universidad Nacional de
General Sarmiento) y en el Concurso de relatos breves
«Osvaldo Soriano» 2013 (Universidad Nacional de La Plata).

Escalera de incendios
F. DAVID RUIZ
[POESÍA]
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F. David Ruiz (Rute, 1987) es licenciado en Filología Hispánica y
Filología Románica por la Universidad de Granada. Ha coordinado,
durante sus primeros anos, una publicación de carácter cultural en
su ciudad natal así como diversos talleres de teatro. En 2012 publica
la plaquette Canción indie para el Chico Ostra realizada por la
asociación Diente de Oro en Granada. También ha colaborado en
otras publicaciones como en la antología Todo es poesía en
Granada(Esdrújula) o en el libro de poesía y fotografía El álbum del
fingidor de Joaquín Puga, editado por Valparaíso ediciones. Ha
aparecido también en Pero yo vuelo. Antología de la más joven
poesía en Granada publicada por Ediciones en Huida. Es asimismo
colaborador asiduo de varias revistas. Entre otros, ha participado
asimismo como poeta en las Jornadas Z de arte contemporáneo de
Montalbán. Recitó sus creaciones en la segunda edición de los
Encuentros Interartísticos de la Fundación Antonio Gala; en «FINDE
01/Intervenciones Periféricas», organizado por el Espacio de
Creación Contemporánea de Cádiz; y en el Ciclo Memoria Joven
que organiza la Fundación Caja Granada y coordina la poeta
Ángeles Mora. Durante el curso 2012/2013 obtiene una beca
de literatura en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores
donde trabajó en un proyecto de novela. Vive y escribe en Granada
desde hace diez años.

De sus ojos llueven noches
ADRIANO FERRER LÓPEZ
[RELATOS]
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El jurado constituido por los académicos D. José Rienda Polo, D.
Wenceslao Carlos Lozano, D. Eduardo Castro Maldonado, D.
Ángel Olgoso y D. Virgilio Cara Valero, y actuando como
secretario D. José Gutiérrez Rodríguez, acordó por unanimidad
declarar esta obra ganadora del VIII Concurso de Prosa Narrativa
Granajoven 2017 convocado por la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Granada en colaboración con la Academia de
Buenas Letras de Granada.
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La libertad conduce necesariamente a situaciones que segregan
pequeñas o grandes dosis de vértigo; se trate ya de un alma joven o
vieja, activa o pasiva, violenta, dócil, poderosa-sumisa, vegetalanimal. Trepadora vertical y horizontal. Verde intenso, verde limón,
verde dorado, verde purpuroso o blanquecino.
Auremnumepipreum, conocido popularmente como Thopus es una
planta perteneciente a la familia ceceara que tiene una gran
potencia de reproducción pero escasos mecanismos de defensa.
Basta con que una pequeña hoja desterrada del tallo maternal caiga
sobre tierra humilde para que desarrolle sus propias raíces e inicie
un nuevo ciclo. Estamos hablando de una mata que crece
desmesuradamente, a veces en tan poco tiempo que, si el espacio
físico adjudicado a tal evento es menor que la voluntad de
prosperar de dicha planta, el evento conduce a la degradación de
los pigmentos verdáceos naturales, al debilitamiento del tronco y al
deceso de las extremidades hasta volver a reducirse a un pequeño
gajo y repetir el autogenocidio.

El libro de los errores
DANIEL MONTOYA
[POEMARIO]
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Siga el hilo del lector que no aparta los ojos del cuerpo de
Caperucita mientras el narrador describe cómo le disparan al
lobo.
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Hemingway no coge el
autobús
JORGE MORATAL
[RELATOS]

ISBN: 978-84-121931-2-1
88 páginas
PVP: 10 €
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LA VIEJA MANSIÓN
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La vieja mansión sigue sin venderse a pesar de todos mis
esfuerzos.
Mantengo la temperatura baja para conservar la madera del
suelo en buen estado, enciendo periódicamente la caldera para
que no se oxide y, cuando vienen posibles compradores, abro las
ventanas de par en par para que comprueben las fantásticas
vistas que hay desde lo alto de la montaña. Aún así, la casa lleva
quince años desocupada.
Ocasionalmente recibo la visita de algún grupo de chicos jóvenes
que entra en la mansión en mitad de la noche, entre risas y en
un evidente estado de embriaguez, pero en el instante justo en
el que les enciendo la luz para evitar que se tropiecen con los
viejos muebles salen corriendo. Tal vez sea porque acabo de
cumplir los doscientos sesenta años, pero, sinceramente, cada
vez me cuesta más entender a la juventud de hoy en día.
A veces, en mis horas más oscuras, me pregunto si debería
resignarme a la soledad, vivir aislado como el resto de
fantasmas. Pero a mí me gusta la compañía, no puedo evitarlo.
....

Abismos y costumbres
IAGO FERRACES
[POEMARIO]
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ROMPER LAS REGLAS
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Este dejar que las cosas desfilen
a sus anchas por el mundo de afuera.
¿Cómo hacerte ver que no es abandono
lo que anima mis actos y perfila mi voz?
Es mi manera de romper las reglas,
como cuando el pájaro en su presidio
mira con desdén su propio silencio
de oruga
y una media sonrisa lo delata.
Para que adentro todo se rebele
no siempre es necesario
enterrarse astillas bajo las uñas.

Todos los años de un día
IGNACIO DE SAAVEDRA
[RELATOS]

MIRTO JOVEN

ISBN: 978-84-123824-2-6
96 páginas
PVP: 10 €
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Este libro contiene cinco relatos que suceden en épocas y espacios
diferentes pero en los que confluyen los temas centrales de la
narrativa del autor: el amor, el desengaño, la soledad, la vuelta del
pasado, la memoria, los reencuentros, las oportunidades perdidas,
el destino, la mentira, el paso del tiempo y los sucesos que nos
cambian para siempre. Todo ello sobre un trasfondo de claroscuros
que tiene la ciudad -sobre todo Madrid- como protagonista y
testigo de las historias de sus personajes.
En el cuento que da título al libro, Todos los años de un día, dos
hombres que vivieron un amargo romance se reencuentran casi
cincuenta años después en el aseo de un hotel; allí, en una
España muy diferente a la de entonces, tendrán que enfrentarse
a una herida todavía abierta.
Por el resto de relatos circula Paulo Ferreira, un exiliado
portugués que quiere regresar a su patria para saldar cuentas,
pero cuyos planes se verán alterados por una mujer casada; las
amarguras de Nasila, una refugiada siria, en su viaje hacia
España; las mentiras de Antonio Gamboa, un joven sin vocación
que se hace pasar por poeta para conquistar a Luciana; y la
pérdida de la inocencia de un niño que espera cada noche la
llegada de su padre a casa.

La guerra o el mar
CARLOS ALLENDE
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-123824-3-3
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ORILLA Y URGENCIA
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¿Tú recuerdas la orilla?
Atravesaba lenta la ciudad
diciendo el gotelé y las grietas,
los bajos y las luces apagadas,
los portales donde no cabe nadie,
donde se desborda cada palabra:
la orilla, el vacío,
la prisa, la luz, la ciudad,
la ciudad, al final,
fabricando la urgencia
aquella que fuimos nosotras,
apretando la espuma,
arañando la espuma
bajo el cielo rojo de esta ciudad,
olvidando la urgencia.
…

Ésdelis, el guardián del
fuego
JOSÉ RUIZ MATA
[NOVELA]

GÁRGORIS
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El hallazgo fortuito de una piedra tallada en la cripta de la
catedral, desencadena una serie de aventuras a las que se
ven abocados los jóvenes protagonistas. Como fruto de
estos avatares, encuentran un mundo complejo y
apasionante que los lleva a deambular por los sótanos del
templo, adentrarse en el antiguo mundo de los celtas, el
arte gótico, la teoría quiriásmica sobre las etapas de la
Naturaleza y el ciclo del tiempo que muchos pueblos
indicaron en la antigüedad.
Con riesgo para sus vidas, van desentrañando los misterios
que rodean las maniobras de un grupo de extranjeros que
se dedican a reconstruir una cueva dolménica en el
séptimo subsuelo de la catedral.
Dinámica y certera, es una obra en la que la acción va
pareja a las necesarias reflexiones que llevan a una mejor
comprensión del mundo y la Historia.

Aelita y el poder de Toney
JACQUELINE M. Q.
[NOVELA]

GÁRGORIS

ISBN: 978-84-15249-36-8
460 páginas
PVP: 19 €
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Mi nombre es Aelita Score.
Y sé…
Que la leyenda de mi abuelo es cierta.
Que si beso al chico que amo…
el final no sería nada bueno.
Pero tengo tantas preguntas…
Mi abuela… ¿está viva o muerta?
¿Quién quiere acabar con mi vida?
Y este extraño poder… ¿Qué es?

El ojo blanco
GUADALUPE EICHELBAUM
[NOVELA]

ISBN: 978-84-15249-38-2
72 páginas
PVP: 9 €
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Alicia es una inquieta niña de once años a la que apasiona
el género de terror tanto en las películas como en los
libros, pero… ¿Y en la vida real?
Antes de que leas lo que le sucede debo hacerte una
advertencia: ¡Ándate con ojo! (pero que no sea blanco).
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La manzana de oro
JUAN MITTELHORN
[NOVELA]

GÁRGORIS
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Protagonista absoluto del libro, el teniente Bluelight se
enrola entre los piratas tras ser su barco asaltado por
éstos. Militar entre los piratas y pirata entre los militares
(como le define en cierto momento otro personaje) a partir
de ese momento comienza su particular periplo, es decir,
su continuo caminar sobre el filo, algo que su habilidad,
grande, en verdad, le permite; salvo que la magnitud del
reto le aboca al favor adicional de ¿la Providencia? Para
que le saque del apuro… en el que ella misma le ha metido,
de algún modo; suerte reservada, al decir de los antiguos,
a los por ella escogidos…

El día que cambió la
historia
JOSÉ RUIZ MATA
[NOVELA]

GÁRGORIS
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La epopeya de don Pelayo, personaje mítico del que parte
la supuesta Reconquista y la posterior creación de España
puede incluirse dentro de las llamadas «leyendas
fundacionales ». En esta novela Ruiz Mata recrea lo poco
que se conoce de la vida de don Pelayo y nos llevas a
paisajes exóticos y ciudades del cercano Oriente, como
Constantinopla y Jerusalén, pues dicen las crónicas que,
siendo aún niño, Pelayo emprendió la peregrinación a
Tierra Santa; lógico principio para quien fuera el
restaurador de un reino cristiano.
Al regresar de su viaje hecho ya un hombre, se encuentra
con la disputa entre don Rodrigo, rey trinitario, y Achila,
hijo del antiguo rey Witiza, de credo unitario. Don Pelayo
toma partido por don Rodrigo y participa en la batalla del
Guadalete. Esto da pie en la novela a nuevas propuestas en
torno a esta guerra, que se pierde en la bruma del tiempo,
y a la posterior toma de la Península por los árabes.
Una novela trepidante, llena de aventuras, con una mirada
nueva sobre nuestra Historia, que sumergirá al lector en la
vida cotidiana de principios del siglo VIII y le hará entender
que siempre fuimos las mismas personas las que poblamos
estas tierras peninsulares.

Búsqueda del tesoro en
Granada
ÓLAFUR PÁLL JÓNSSON
[NOVELA]

GÁRGORIS
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224 páginas
PVP: 14 €
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Búsqueda del tesoro en Granada cuenta la historia de
Halla, una niña islandesa de once años que se muda con
sus padres a España para vivir allí un año. La familia se
instala en Granada, que además de ser una ciudad
excepcional y exótica, esconde un antiguo secreto. A Halla
le cuesta hacerse con su nuevo entorno. Alejada de sus
amigos, no entiende a nadie y cree estar perdiendo la
razón. Pero cuando oye hablar del tesoro de los árabes,
comienza la búsqueda de un mundo perdido y entonces
todo adquiere una nueva dimensión, hasta las calles y las
casas. Por suerte, la razón sigue en su sitio.

No lo abras
GUADALUPE EICHELBAUM
[NOVELA]

GÁRGORIS

ISBN: 978-84-120405-3-1
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Francisco mira a menudo, a escondidas, ese increíble libro
que encontró en la biblioteca, El ojo blanco, y nota cómo
su comportamiento se va alterando. Su hermana pequeña,
Anita, sufre pesadillas y extrañas visiones. ¿Habrá alguna
relación entre ambos hechos?
El chico se lo plantea y establece un plan para averiguarlo.
Cuando lo constata decide destruir el terrible ejemplar.
Entonces se enfrenta a una realidad preocupante, no
resulta tan sencillo como podría parecer. ¿Logrará
Francisco llevar a cabo esa tarea solo? ¿Puede hacerse?
¿Puede un libro ser indestructible?
No lo abras es la segunda parte de El ojo blanco pero
puede leerse de manera totalmente independiente.
Terror, aventuras, leyendas… todo ello se esconde entre las
páginas de No lo abras, un libro para disfrutar sufriendo
con las consecuencias que acarrea no seguir esa
recomendación y cometer la temeridad de abrir El ojo
blanco.

La flor del Tao
ÁNGEL QUIROGA
[CUENTO]

CARRO DE MADERA
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La flor del Tao, es un relato bellísimo de expresión y de
forma, que ha logrado captar la difícil fórmula de la más
elevada expresión del pensamiento chino, siguiendo la
lección del Tao Te King que señalaba para el hombre un
camino que fuera capaz de llevarle a alcanzar su fin,
retornando a una condición estática, que es su estado
original, mediante la «posibilidad», que se alcanza y
manifiesta en la humildad, en el no hacer, no desear, no
saber, en conformarse.

El pájaro de fuego
WERNER BRATTIG
[CUENTO]

CARRO DE MADERA

ISBN: 84-96083-08-X
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El peculiar atractivo de este libro reside en el valor artístico
de sus ilustraciones. Es la obra musical “El Pájaro de Fuego”
de Igor Stravinsky el fundamento de las pinturas de Werner
Brattig. Ambas producciones, la musical y la pictórica, se
basan en un cuento popular ruso, el mismo que leemos en
estas páginas. Así comprendemos por qué las ilustraciones
del libro no son un mero comentario al texto. Son creaciones
independientes que conectan plenamente con el texto que
acompañan. Se sobreentiende por ello que vale la pena
contemplar cada una de las imágenes sin la expresa
necesidad de leer el texto correlativo. Sin embargo, ello no
implica que el cuento, por sí mismo, no posea su propia
magia.

Recítame un cuento
CONCHA CASTRO
[POESÍA INFANTIL]

CARRO DE MADERA
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Concha Castro nació en Rozadas de Viña (Orense). Estudió
Magisterio y se especializó en Lengua y Literatura
Española. Reside en Almería desde el año 1978, donde
ejerció la enseñanza. Ha escrito una veintena de libros;
varios de ellos están inéditos. Colabora habitualmente con
los medios de comunicación y en programas de fomento
de la lectura. Ha obtenido, entre otros, los siguientes
premios: Finalista del “Premio Andalucía por la lectura”,
“Copi y Seco en Crecedur” (1985); Premio nacional de
relatos, “La tía Trudi” (1992); Premio Extraordinario de las
Naciones Unidas, “Hambre de todos los colores” (1997);
Ánfora de Plata de Poesía, “V Centenario de Melilla”
(1997); numerosos premios de teatro infantil y juvenil.

Los versos del universo
CONCHI GONZÁLEZ
[POESÍA INFANTIL]

CARRO DE MADERA
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Nosotros, los humanos, somos unos seres diminutos que poblamos
un planeta del sistema solar llamado Tierra. Ese sistema solar tiene
otros planetas con sus satélites, estrellas y constelaciones, y es a su
vez parte de un inmenso universo que aún nos queda por descubrir
y sobre el que astrónomos y astrólogos van sacando cada día más y
más conclusiones.
En el sistema solar todo gira alrededor del Sol, un gran astro que nos
da luz y calor. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno,
Urano, Neptuno y Plutón son los nueve planetas hasta ahora
conocidos con una órbita alrededor del gran Sol. Cada planeta,
además de sus características físicas y astronómicas, tiene, según los
astrólogos, otras características que influyen sobre todos nosotros.
Por ejemplo, las personas que tienen la influencia de Mercurio
suelen ser muy intelectuales.
Mercurio,
que es muy listo,
se ha comprado un diccionario,
y en él busca las palabras
que no comprende a diario.
Es muy interesante conocer todo lo que nos rodea, desde lo más
inmediato hasta lo más lejano, porque en la medida que lo
conocemos nos podemos conocer mejor a nosotros mismos.

Juan Soldao
El mago espumoso
CORONA ZAMARRO
[CUENTOS]

CARRO DE MADERA
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Este cuento viene del pasado remoto. Me lo contaba mi abuela
Feliciana, que nació en 1873 y murió en 1953, a los 80 años.
Solamente se hizo una fotografía en su vida, en el año 1944, el
día que se casaba la última de sus doce hijos, mi madre. Mi
abuela no sabía leer ni escribir, como la mayoría de la gente de
su época. Los cuentos los aprendían de forma oral, luego se los
contaban a sus hijos y después a sus nietos. MI familia
vivíamos con mi abuela y yo se los escuché a ella muchas veces
en mi primera infancia. Yo también los conté a mis alumnos a
lo largo de mis años de maestra, hasta que me decidí a
escribirlos para que no se perdieran en el olvido.
Me hacía mucha ilusión que los dibujos de este cuento fueran
del ilustrador Ramone, hijo mío y biznieto de la abuela que me
lo contaba, con lo que así se conecta el pasado con el presente.
Además quiero dedicárselo a mi nieto Logan, tataranieto de mi
abuela y a todos los tataranietos nacidos a través de los doce
hijos que tuvo. Así el pasado se conecta con el futuro a través
de las generaciones.
Corona

El reloj rapero
CONCHI GONZÁLEZ
[POESÍA INFANTIL]

CARRO DE MADERA
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El tiempo es algo mágico que sin darnos cuenta marca
nuestras vidas, desde que nos levantamos hasta que nos
acostamos y desde que nacemos hasta que morimos. El
tiempo es algo imprevisible, porque todos sabemos lo
rápido que pasa cuando lo estamos pasando bien y lo lento
que puede llegar a ser cuando nos aburrimos. Sin embargo
tratamos de dominarlo a través de los relojes, y ellos,
queramos o no, nos indican su paso: a cada segundo, a
cada minuto y a cada hora. Desde que nacemos nuestra
vida esta marcada por el tiempo y es gracias al reloj que
tenemos noción del mismo. El reloj rapero es un reloj que
no sólo nos marca el paso del tiempo, sino que además lo
hace a ritmo de rap, porque seguramente así le resulta más
divertido.

El vuelo de las mariposas
M.ª TERESA JIMÉNEZ
[LITERATURA INFANTIL]

CARRO DE MADERA
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El vuelo de las mariposas es una colección de relatos y
cuentos. En ellos la autora se recrea por unos mundos de
ensueño; en los cuales su fantasía encuentra el paraíso que
necesita para crear sus historias y personajes. Niños y
demás pequeñas criaturas, que animados y dotados de
emociones, viven su particular aventura al modo de los
seres humanos.

La ardilla soleada
JOSÉ OLIVERO PALOMEQUE
[LITERATURA INFANTIL]

CARRO DE MADERA
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El contenido literario de este cuento infantil pretende
llegar a niños y niñas de 6 a 8 años que ya sepan leer. El
autor pretende transmitir a los pequeños de estas edades
una sensibilidad por todo lo que representa la naturaleza,
tratarla con respeto y cariño como algo que es para
disfrute de todas las personas. El personaje, una traviesa
ardilla, lleva de la mano a los pequeños lectores, con sus
travesuras y aventuras, al conocimiento de diversos lugares
naturales y sus habitantes: montañas, bosques, ríos, valles,
zonas de cultivo, aves, insectos… Igualmente, transmite el
valor que tiene vivir experiencias, desarrollar la
imaginación, fomentar la amistad, respetar todo lo que
forma parte de la naturaleza, ser feliz con las vivencias
sencillas.

La zapatilla voladora
MANUEL MUÑOZ VICO
[LITERATURA INFANTIL]

CARRO DE MADERA
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A Óscar, un niño de diez años que cursa 5.º de primaria, se le
presenta una tarde apasionante; es miércoles, el único día de la
semana que no tiene actividades extraescolares y puede perderse
en su habitación y jugar a lo que quiera.
Gracias a su poderosa imaginación y fantasía, muñecos de plástico, que
simulan su propia persona, compañeros de clase y personajes reales,
cobran vida propia y se sumergen en una apasionante historia.
Montados en una magnífica “Zapatilla Voladora” intentarán
cumplir una importantísima misión para la sociedad. Deberán de
descubrir un terrible enemigo que acecha a la humanidad. Para
ello tendrán que viajar a cinco países en donde deberán de
encontrar cinco letras; en cada país una. Cuando las tengan,
deberán de ordenarlas correctamente y descubrir al personaje
pernicioso para los intereses del mundo. En cada país un valor
humano va a ser el protagonista: Tolerancia, Prudencia,
Superación…; aquel que no lo tenga no podrá seguir en la misión.
Gracias a su magnífica Zapatilla Voladora conocerán, en cada país
que visiten, personajes peculiares con una personalidad adaptada
al valor humano protagonista del país en el que se encuentran.
¿Conseguirán su objetivo?
Una mezcla de fantasía y realidad que enganchará la mente del
lector y conseguirá que no pueda dejar de leer la apasionante
historia de estos cuatro chicos y Taby, el perro de Óscar.

Las aventuras de Gabi
INMACULADA RODRÍGUEZ
[LITERATURA INFANTIL]

CARRO DE MADERA
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Las tres historias incluidas en este libro: La prehistoria, el
circo y los indios suponen la primera entrega de una
recopilación de relatos cortos dirigidos a niños y niñas a
partir de tres años y protagonizados por un simpático niño
llamado Gabi.

Dragones en conserva
MILENA CASANOVA
[LITERATURA INFANTIL]

CARRO DE MADERA
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Poema dramático en tres actos pensado para niños de infantil y
primeros ciclos de primaria.
Una niña malcriada y exigente, hija de una familia con posibles, cansada
de probar todas las extravagancias gastronómicas del mercado se
empeña en querer desayunar con las tostadas mermelada de dragón.
Los padres no sabiendo imponérsele ponen precio a las cabezas de
unos dragones que viven tranquilos y felices en una cueva no lejana a la
ciudad. Los caza recompensas capturan a un buen número de
dragones, todos los que vivían en la cueva, excepto el rey Dragundio
que estaba ocupado en el baño en el momento del secuestro masivo.
Dragundio es un monarca justo, noble y cariñoso pero un poquitín
cobarde por eso se debate entre salir a buscar a todos sus súbditos o
morirse de pena allí mismo por falta de valor para emprender la
búsqueda, pero Dragundio no está completamente solo: en el fondo de
la caverna unos huevos que había puesto la dragona Madreselva
empiezan a abrirse, saliendo a la vida seis dragoncillos que confunden al
rey con su madre. Ellos instan a Dragundio a salir a buscar a su madre y
los demás dragones a quienes encuentran prisioneros en unas cárceles
mientras en el pueblo se celebra una verbena para celebrar que dos
cocineros famosísimos de Paris y de Calcuta van a inventar juntos, a
instancia de los millonarios padres de la niña malcriada, la famosa
mermelada de dragón. Los pequeñajos comandados por el rey
Dragundio, enfurecen al ver enrejados a su madre y demás amigos y
empiezan a echar fuego formándose una espesa nube de humo que
permite la liberación.

Monos, gatos, peces y
suricatos
CONCHI GONZÁLEZ
[POESÍA INFANTIL]

CARRO DE MADERA
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Los animales son una parte esencial de nuestro entorno, y de
ellos podemos aprender mucho los humanos. Desde las
pequeñas hormigas hasta los enormes elefantes, todos
tienen una razón de ser y de existir, y son importantes para la
subsistencia del planeta y la nuestra propia.
Monos, gatos, peces y suricatos incluye una serie de poemas
pensados para que los niños conozcan y amen la naturaleza y
el mundo que nos rodea, creando una escala de valores que
les ayude en su desarrollo como individuos. Son poemas
divertidos que pretenden que nuestros hijos crezcan con un
nivel mayor de conciencia social y ecológica, para que desde
pequeños puedan tener presentes algunos aspectos
importantes para la convivencia en armonía en nuestro
planeta.
Los animales del bosque
son una gente decente
que aman la naturaleza
y cuidan el medio ambiente.

Integración
JOSÉ OLIVERO PALOMEQUE
[LITERATURA INFANTIL]

CARRO DE MADERA
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Se desarrollan unas secuencias para mostrar los momentos en
que se discrimina a alguien por sus limitaciones, ya sean físicas o
psíquicas. Frente a las aptitudes de unos que se consideran
superiores a otros, conviene caer en la cuenta que las actitudes
de los discriminados pueden ayudarles a superar sus propias
limitaciones, incorporando a sus vidas otras aptitudes. En esta
narrativa se muestra a unos personajes que nos conducen a
hacer esta reflexión:
La ardilla es un animal ágil para trepar y saltar entre los árboles,
mientras que el niño tiene habilidades para resolver situaciones.
El zorro es astuto y veloz en la carrera, mientras que el niño
muestra su propia inteligencia.
El mirlo vuela con soltura y libertad, el niño tiene imaginación y
autonomía para actuar.
La rana es observadora y escurridiza, mientras que el niño siente
curiosidad por todo lo que le rodea.
El lince tiene una excelente visión, el niño tiene fuerza de
voluntad y afán de superación.
De esta manera se pretende hacer una reflexión sobre la
discriminación que se sufre cuando no tenemos las mismas
oportunidades que los demás sin dejar de ser uno mismo, con
sus limitaciones y cualidades.

Río arriba
ÁNGEL COLLADO MATEO
[LITERATURA INFANTIL]

CARRO DE MADERA
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Es verano y Claudia comienza las vacaciones. Sus padres han
decidido pasar unos días en una vieja dehesa de su propiedad
que no habían visitado en los últimos cuatro años. La niña, que
acaba de cumplir doce años, recupera así un paisaje que había
llenado su infancia con magia, luz y color. Pero algo ha
cambiado; el río no baja cristalino y alegre como antes y ya no
sirve de lecho para sus ensoñaciones. Claudia emprende un viaje
río arriba en busca del villano que está contaminando y
destruyendo su río. En el camino se verá inmersa en multitud de
aventuras que tratará de superar con la ayuda de insospechados
compañeros de viaje, como Teo, el feneco, o Salma, el salmón.
Su peregrinar le permitirá entrar en contacto con un mundo
mágico y luminoso, desconocido hasta entonces para ella, pero
también le hará descubrir sentimientos oscuros que no sabía
que habitasen en su interior.

Cigüeña de nieve
CUSTODIO TEJADA
[LITERATURA INFANTIL]

CARRO DE MADERA
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Por el cielo del corazón
una cigüeña lleva en su pico
hierbabuena y un rayito de sol.
Por el cielo de la sangre
una cigüeña de fuego
siembra la semilla del amor
y arde.

Palabras mágicas de
Tsotyama
ANA BAREA ARCO
[LITERATURA INFANTIL]

CARRO DE MADERA
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“Palabras mágicas de Tsotyama”. Una historia narrativa, sobre
el encuentro y la relación entre dos primos, niño y niña, Arturo y
Tsotyama. Dos personajes, que a pesar de su parentesco,
pertenecen, a dos continentes, culturas, etnias y conceptos muy
diferentes de la vida. Ambos se ven obligados a convivir, durante
un verano. El encuentro, con Tsotyama, cambiará para siempre
la vida de Arturo. Conocerá el valor y significado de las palabras
y cómo según las utilicemos pueden condicionar nuestra vida.
Tsotyama, es una niña en la que confluyen varias etnias y
culturas, es la última depositaria de una lengua ancestral y en
extinción, una lengua cargada de magia y sabiduría. El libro está
escrito con un lenguaje sencillo muy adecuado, a partir de siete
años

Cometa blanca sobre mar
azul
JUAN JOSÉ CUENCA LÓPEZ
[LITERATURA INFANTIL]
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En la esquina de los vientos de veranos a orillas del
Mediterráneo han surgido estos poemas-cuentos, casi para
niños, casi para adultos, tan inocentes como un alma que
aprendiera a crecer. Transmiten la sensación del eterno
peregrino, de un lado u otro de la costa, o de las nubes, que
busca nuevas oportunidades más allá del horizonte. Se palpa la
sensación de sentirse lejos en otras tierras y perdido al regresar.
Entre los recuerdos que más perduran en nuestra memoria
seguramente está el de las nanas y el de los cuentos que nos
cantaban y contaban cuando íbamos a dormir. Imaginar lugares
de fantasía nos ha llenado casi siempre de fascinación. Lugares
en los que poder hacer realidad las inquietudes que albergan los
sueños, o personajes con los que vivir insospechadas
experiencias. Pero en ocasiones, no hay tanta inocencia en los
textos infantiles. Señales de soledad, dolor, injusticia, hambre,
envidias, deseos, anhelos danzan entre las letras dispersando
por el aire vapores de la angustia y los temores que sufrimos
cuando hemos sido niños. Pero a diferencia de la vida, siempre
suelen terminar bien, porque han derrotado el mal.

…En Jargó
MARÍA TERESA JIMÉNEZ
[LITERATURA INFANTIL]
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ISBN: 978-84-15897-17-6
100 páginas
PVP: 10 €

21

… En Jargó: este libro es una colección de relatos y cuentos. En
ellos la autora regresa a su niñez y a su adolescencia durante la
posguerra española, y narra con ternura e ironía, los hechos
ocurridos durante aquellos, a pesar de todo, felices años. Y
busca el mundo imaginario que le ofrece la perspectiva del paso
del tiempo, en el cual su fantasía encuentra el paisaje que
necesita para crear y dar vida a los personajes de sus cuentos.
Sus protagonistas son siempre unos niños o niñas que
despiertan ternura y que viven felices, con la felicidad que da la
inocencia, en medio de un mundo en blanco y negro.

El secreto de Cartago
EMMA PÉREZ MÉNDEZ
[LITERATURA INFANTIL]
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Un verano que se adivinaba sin alicientes se transforma en una
apasionante búsqueda. Marla y José Ángel deberán: sacar pistas
de libros antiguos, encontrar edificios donde los números son la
clave, para así hacerse con el tesoro oculto en el Palacio de la
Marquesa de Cartago.
¿Te apuntas?

El mejor tesoro, que no es de
oro
CONCHI GONZÁLEZ
[INFANTIL]
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El fondo del mar es un lugar mágico y lleno de sorpresas.
Cuando el submarino de rayas se lanza a sondearlo en busca de
un tesoro, se va a encontrar El mejor tesoro, que no es de oro,
pero es el más valioso de todos. Con nuestro amigo el
submarino vais a conocer a algunos de los millones de seres que
habitan en las profundidades de los mares y océanos, y a otros,
con espíritu viajero, a los que les gusta ir por ahí en busca de
aventuras.

Acompañando a Don Quijote
FRANCISCO VELASCO REY
[INFANTIL]
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El autor Francisco Velasco Rey de la mano de la artista Pilar Castro
García que ha sabido imprimir a sus ilustraciones la cándida frescura e
ironía evocadora, pretenden hacer un reconocimiento a la memoria del
cuarto Centenario de Cervantes y de la segunda parte de la novela de El
Quijote. El escritor nos ofrece una selección adaptada de relatos del
original y a la vez se trata de una adaptación que incrusta situaciones
de un viaje actual por los tiempos, para facilitarle al joven lector la
conexión del significado divertido y profundo de la obra universal de
Cervantes. Acercando la distancia entre la época de su escritura y la de
hoy en día.
Su intención no ha sido otra que inmortalizar momentos en los que los
valores analizados, reflejen como muestra la esencia del
comportamiento que debe iluminar nuestras vidas. Su lectura nos llena
de fuerza y anima para vivir una vida mejor, más cerca del respeto de
todos los seres vivos como manantial de inspiración o modelo de
referencia, para creer en el mejor camino de la humanidad. Francisco
Velasco Rey no ha escatimado en su punto de mira como Profesor de
literatura y apuesta firmemente, a favor de los ideales platónicos de
amor y de justicia, como virtudes que nos acerquen al Bien con el
entusiasmo de testimonio y de denuncia que ha pretendido. Por ello, hay
que reconocer que los ideales de los protagonistas de su recreación,
servirían para ser más solidarios y empatizar en un mundo tan
desatinado como el que estamos viviendo.

El pequeño Yusuf
GABRIEL JERÓNIMO ROMERA
[LITERATURA INFANTIL]
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La princesa Zulema, hija del rey nazarí de Granada, traviesa y
engreída, tras varias trastadas por su parte, es enviada a pasar el
verano en el castillo de Salobreña, en la costa, junto con su niñera
Rodina se ponen en marcha… Al llegar a la desembocadura del río
Guadalfeo y antes de entrar en la fortaleza, la princesa y su niñera
son secuestradas por Malik y sus hombres. Así conocen a Yusuf, un
pequeño huérfano que se ha criado prácticamente en las calles de la
medina; tiene gran amistad con un antiguo soldado, anciano ya, y
ciego y la hija de este, Soleimar. Con el secuestro de la princesa,
pretenden sacar comida al cadí, el cual, aprovechando dicha
circunstancia y por inspiración de su ayudante, pretenden llevar a
cabo la muerte del rey nazarí. De manera casual, Yusuf se entera de
dicha traición y junto con Abu Dijan, el anciano ciego, y Malik urden
un plan para salvar al monarca y así a la dinastía nazarí.

Salobreña, un cuento para
niños
ISABEL CORREA
[LITERATURA INFANTIL-BILINGÜE]
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El origen de Salobreña: un cuento para niños estaba tan cerca de mí
que no lograba verlo. Cuando íbamos de viaje con mi hijo, le
relataba cuentos en los que los protagonistas eran los lugares más
emblemáticos de la ciudad que visitábamos y, de este modo, a la vez
que aprendía, se divertía muchísimo. Fue entonces cuando pensé
que otros niños podrían soñar con nuevos lugares, que conocerían
aún antes de visitarlos, y tendrían la posibilidad de revivir una y otra
vez aquel magnífico viaje.
La consolidación de esta idea me vino por otro miembro de la
familia. Sí, aunque esta vez estaba bastante más lejos,
concretamente en Munich, Alemania. Efectivamente, con mi prima,
a la que me siento muy unida pese a la distancia, cargadas de ilusión
y ánimos, queremos sacar adelante este proyecto. Y el deseo de
ambas es que sea solo el primero de muchos otros lugares que os
mostraremos para que, como mi pequeño, todos podáis disfrutar y
aprender.

Mi amigo inseparable
E. ISMAIL FERNÁNDEZ LABOURY
[AUTOAYUDA]
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A modo de relato/monólogo, se narra la visión de la vida y
los ámbitos de la misma (familia, amistad, amor), desde la
discapacidad y las limitaciones que produce la misma en
el autor. Ismail, se refiere con ironía y humor a su parálisis
cerebral como un «amigo inseparable» y narra cómo este
le acompaña en su día a día y cómo lo concibe él.
También, pretende lanzar un mensaje de motivación y
superación implícito, poniendo de ejemplo su propia
historia y su manera de afrontar los baches con los que se
ha ido encontrando en su vida.
El autor, recomienda leer la obra en tono irónico y
cómico, pues esa fue su actitud mientras la escribía. «No
sé si la vida es bonita o fea, pero riendo se vive mucho
mejor y riéndose de uno mismo, aun más.»

A éste último
JOHN RUSKIN [EDICIÓN DE PAULINO FAJARDO]
[ENSAYO]

EX CORDE

ISBN: 84-95136-72-4
227 páginas
PVP: 15€

1

No hay riqueza sino vida. Vida, incluyendo todos sus
poderes de amor, alegría y de admiración. El país más rico
es aquel que nutre al mayor número de seres humanos
nobles y felices; el hombre más rico es aquel que,
habiendo perfeccionado las funciones de su propia vida al
máximo, tiene además la mayor influencia útil, tanto
personal como por medio de sus posesiones, sobre la vida
de los otros, Frente al egoísmo y la búsqueda del propio
interés como estímulo para el desarrollo de las relaciones
productivas y comerciales, Ruskin propone la generosidad
y el afecto social. Frente a la competencia como
mecanismo de fijación de las condiciones de mercado,
Ruskin propone la cooperación social. Frente a un sistema
orientado a la mayor producción, Ruskin propone dirigirlo
al mayor consumo. Frente a la acumulación de beneficios
como índice del nivel de riqueza, Ruskin propone la
distribución de la producción entre el mayor número.

El Nuevo Régimen de los
Contratos de Seguro en el
comercio internacional
ENRIQUE NAVARRO CONTRERAS
[TEXTO JURÍDICO]
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La importancia hoy en día de la actividad aseguradora es
incuestionable. No en vano, el sector asegurador se presenta
como uno de los más relevantes de la economía, tan sólo
superado por el bancario en volumen de negocio dentro del
sistema financiero de los países más desarrollados. Varios
motivos han contribuido en los últimos tiempos a dotar a la
actividad aseguradora de una vertiente internacional. En
primer lugar, la creciente dimensión de los riegos que supone,
en numerosas ocasiones, su localización en un ámbito
supranacional ha contribuido a la consecución del señalado
fenómeno. En segundo lugar, el proceso de la integración
europea ha tenido también mucho que ver en la
internacionalización de las operaciones de seguro.

Arbitrabilidad de la
controversia internacional
MARTA GONZALO QUIROGA
[TEXTO JURÍDICO]

EX CORDE
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En los últimos años el arbitraje ha ganado adeptos en
ámbitos hasta hace muy poco tiempo hostiles a la idea y al
sentido de la propia institución arbitral. La arbitrabilidad de
la controversia en Derecho de la competencia a partir del
emblemático asunto Mitsubishi extendió el papel de los
árbitros a sectores que hasta entonces les habían sido
vedados por su fuerte vinculación con las políticas
imperativas de los Estados. Se abrieron las compuertas de
la arbitrabilidad en materias de orden público y comenzó a
caer el muro que separaba las políticas estatales de la
institución arbitral. Esta situación ha provocado, al lado de
la lógica consolidación y confianza en el arbitraje, que se
disparen las dudas sobre lo que es o no arbitrable. En este
entorno, en el que no resulta posible establecer una teoría
general de la arbitrabilidad, el presente volumen constituye
una referencia esencial en dos de los ámbitos más
controvertidos: el Derecho de la competencia y las
Condiciones Generales de la Contratación en el arbitraje
internacional de consumo, seguros y trabajo.

La ampliación de Europa
ENRIQUE NAVARRO CONTRERAS
[TEXTO JURÍDICO]

EX CORDE
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La Unión Europea afronta la mayor ampliación de su
historia con un aumento de un tercio de su superficie
actual y la incorporación de 105 millones de nuevos
ciudadanos. Sin embargo, el proyecto, en origen
económico, y que se acerca a la verdadera dimensión
geográfica e histórica de Europa, recientemente se ha
encontrado en una fase complicada. Prácticamente las
negociaciones han estado bloqueadas. Si no se produce
una aceleración de los contactos, el proceso de ampliación
puede quedar paralizado, como mínimo hasta el año 2007.
Precisamente uno de los motivos por los que el proceso de
ampliación se haya encontrado a contrarreloj se debe al
escaso grado de compromiso en el cumplimiento de los
Acuerdos de Asociación entre la UE y los países candidatos.
Se pensó que el calendario se iba a ir cumpliendo por el
mero paso del tiempo y no está siendo así. Ahora mismo
las cuestiones técnicas después del Consejo Europeo de
Sevilla parece que están resueltas, pero falta la voluntad
política de que se cumplan los plazos y se resuelvan los
detalles finales.

Don Benigno Vaquero Cid
Humanismo y resistencia
ÁNGEL COBO RIVAS
[ENSAYO]

EX CORDE
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Hay hechos y personas en el devenir de la historia y de la vida
que nos hacen contemplar el mundo en su realidad trágica, sí,
pero «tragedia esperanzada»... Y en la más reciente historia
de nuestra España, de nuestra Andalucía, de nuestra
Granada, no somos pocos los que hemos tenido el privilegio
de conocer y contar —como maestro o amigo— con una de
esas singulares y bienhechoras personas: don Benigno
Vaquero Cid; conocimiento harto más gratificante si tenemos
en cuenta que, desde 1936 al 1975, nuestro país vivió una
larga, penosa, gris y trágica etapa, sólo soportable por los
hechos y ejemplos de unos pocos —¡ay, muy pocos!—
héroes, como don Benigno. Era el maestro por antonomasia;
el maestro que somete todas las ciencias del humano vivir a
la poética del amor; era el maestro que nos hacía ver que
todo lo humano y divino está dentro de nosotros mismos y,
en consecuencia, no hay sino sacarlo. Don Benigno era
maestro por su talante senequista, su equilibrio casi helénico
y su gran sabiduría popular, siempre abierto a la vida con la
pasión por el saber que le inculcó la mejor de nuestras
modernas tradiciones: la Institución Libre de Enseñanza.

1492-1502. Una década
fraudulenta
JUAN ANTONIO VILAR SÁNCHEZ
[TEXTO HISTÓRICO]

EX CORDE
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Cualquier observador exterior, que sin haber leído este
libro lo tuviera que incluir en algún grupo temático,
seguramente lo haría en los que tratan sobre la época y
figura de la reina Isabel de Castilla. Sin embargo, y a pesar
de que su aparición y razón de ser se origina en torno al
quinto centenario de la muerte de la reina Católica, su
contenido dista mucho de ser isabelino y en ningún caso
trata específicamente de la reina como tal, tema sobre el
que ya han versado otros historiadores de mayor
prestancia. Personalmente, preferiría inscribirlo en el grupo
de libros que versan sobre el difunto reino de Granada,
sobre esa entidad histórica semiolvidada y no reconocida
como tal por el actual sistema autonómico español, a
pesar de su pasado histórico de más de setecientos años y
de que su símbolo, la granada, siga siendo uno de los que
conforman el escudo nacional.

Salobreña. Guía histórica
y monumental
JOSÉ NAVAS RODRÍGUEZ
[GUÍA HISTÓRICA]
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La visión que se ofrece al lector, sobre la historia de
Salobreña, de su evolución urbana o de sus tradiciones es
algo más que una simple síntesis elaborada a partir de
diversas obras ya publicadas. Mención especial merece el
capítulo dedicado al «Itinerario histórico», donde se puede
visitar, desde sus páginas, los rincones y lugares más
emblemáticos de la Salambina romana o acaso de la
Salubiniya árabe o tal vez de la Salobrenna o Salobreña
cristiana. No olvidaremos el apartado gastronómico que
documenta diversas propuestas típicas de la zona. El
esfuerzo desarrollado en la realización de esta Guía, tanto
por autor como por la editorial, cubre la necesidad de
contar con una obra que mostrase, a los miles de
visitantes, el fruto de las últimas investigaciones históricas
desarrolladas sobre Salobreña.

Abogados laboralistas y
pos-sindicalismo
JOSÉ MARÍA LIZUNDIA
[ENSAYO]
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La mirada crítica y personal del autor ayudada por la
memoria, recorre, con argumentos en parte tomados del
marxismo de hace décadas, la historia reciente del
laboralismo, el sindicalismo y la izquierda, que aparece casi
todas las veces adjetivada: crítica o burocrática,
revolucionaria o posmoderna…
La abogacía se ha parapetado en el gremialismo deontológico
para desoír la moral individual. De igual forma, la actual
inanidad de las ideas de izquierda sirve para eludir reconocer
todas las deudas contraídas con la sociedad de la opulencia y
el despilfarro. El sindicalismo, ajeno a cualquier renovación,
ignora su posición cada vez más lateral en el escenario de la
globalización.
El «esencialismo obrerista» del laboralismo y el sindicalismo
se ha convertido en fetiche o metafísica, sin otra virtualidad
que desentenderse del presente y el futuro.

Motril. Música y músicos
ANTONIO PERALTA GÁMEZ
[HISTORIA]
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Los grandes acontecimientos que han vivido los pueblos,
una vez sistematizados, constituyen la historia de los
mismos. Entre dichos sucesos siempre toman parte los de
carácter político, condicionados por aquellos otros de
componente económico y social.
Pero en la historia de los pueblos existe una gran
diversidad de aspectos, que sin reunir los condicionantes
universales que los acrediten como los motores de su
futuro, poseen, sin embargo, un atractivo especial para los
individuos que se consideran herederos directos de sus
más próximos o remotos antepasados. Es más, facetas
ordinarias de la vida de una comunidad: sus costumbres,
sus fiestas, su folklore, su gastronomía..., en muchos casos,
nos serán más útiles y realistas para conocer en
profundidad el día a día de lo que fue su ayer.

Costa tropical
ROLH NEUHAUS / JESÚS SERRANO
[EDICIÓN BILÍNGÜE ALEMÁN-ESPAÑOL]
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«Alles in allem, liebe Leser: Ich beschließe diese lange
Abhandlung, indem ich euch wiederhole, daß die Küste in
der Phantasie des Reisenden eine bildliche Vorahnung
Afrikas und Amerikas erzeugt; daß diese Bilder ihn träumen
machen von marokkanischen Patios, beschattet durch
Vorhänge aus Seide und Silber, oder von lasziven
Hängematten, beschattet durch Bananenblätter und
Mahagonibäume...»

EX CORDE

Pedro Antonio de Alarcón
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«En fin, lectores: yo concluiré esta larga disertación
repitiéndoos que el litoral trae a la imaginación del viajero
presentidas imágenes de África y de América; que estas
imágenes le hacen soñar con patios marroquíes
sombreados por cortinajes de seda y plata, o con lascivas
hamacas sombreadas por el plátano y el caoba...»
Pedro Antonio de Alarcón

Los Acuerdos españoles de
Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones
LUÍS MARÍA CHAMORRO
[TEXTO JURÍDICO]
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El programa español de Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones (APPRI) va primordialmente dirigido a proteger las inversiones
españolas en el extranjero y no a atraer inversiones extranjeras a España, no
porque éstas no sean interesantes desde el punto de vista económico, que
obviamente lo son, sino porque en España tales inversiones extranjeras
quedan protegidas tanto por el marco jurídico nacional (autónomo y
convencional) como por el Derecho comunitario. De forma que el término
«recíproca» incluido en el título de estos Acuerdos tiene un cierto valor
eufemístico. A lo que parece, por lo sucedido en Bolivia en esta primavera del
año 2006, en la que un Decreto de nacionalización de los hidrocarburos,
dictado por el gobierno del país andino el 1 de mayo, ha venido a perturbar
el normal desarrollo de la actividad inversora de conocidas empresas
españolas del sector, el APPRI concluido entre España y Bolivia va a empezar
a desplegar todos los efectos para los que fue concebido.
Una inversión una vez admitida queda sometida al régimen jurídico del
Estado receptor de la misma. Por esta causa los Acuerdos de Promoción y
Protección Recíproca de Inversiones, con el fin de proteger tal inversión
diseñan unas cláusulas especiales de tratamiento que van a «interferir» en el
régimen jurídico interno del Estado receptor, introduciendo los nuevos
principios del Derecho internacional general en materia de protección de las
inversiones extranjeras. De manera que estos Acuerdos están cambiando el
contenido del Derecho internacional en materia de inversiones al crear unos
estándar de tratamiento de universal aceptación que modulan el Derecho de
los Estados sobre su propios recursos naturales y, fundamentalmente,
deslocalizan la solución de las controversias a favor del inversor.

Feminismos periféricos
PILAR RODRÍGUEZ
[TEXTO UNIVERSITARIO]
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Este libro reúne una serie de materiales que han sido
concebidos para comprender mejor cómo se relacionan —
o se pueden relacionar— las categorías de sexo, clase y
raza (y etnicidad) en diferentes campos de análisis,
momentos históricos y distintas disciplinas. La novedad de
este trabajo presenta una doble vertiente: la de intentar
localizar los focos de conflicto que se producen entre las
mujeres y los hombres; y la de hacerlo mediante una
metodología que prime lo colectivo en el proceso de
gestación de cada una de las propuestas de análisis.

Almerienses ante las drogas
y estilos de vida juveniles
GONZALO HERRANZ DE RAFAEL
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La realidad de los jóvenes almerienses ante las drogas
resulta significativamente más alta en prácticamente todos
los indicadores de consumo, sobre todo en las «drogas
legales» como el tabaco y el alcohol.
Así, el consumo de tabaco y alcohol entre los jóvenes
almerienses se coloca en el primer puesto con respecto a
las provincias andaluzas y por encima del consumo
también del conjunto de edades en Almería. Almería se
sitúa por debajo del porcentaje medio andaluz pero no
deja de ser preocupante que hay más consumidores de
cannabis, cocaína y drogas de síntesis entre los jóvenes
almerienses que en el conjunto de la población de la
provincia. La situación del consumo de diferentes drogas
en la provincia de Almería llama la atención según los
estudios del equipo EDIS en la publicación periódica
Andaluces ante las drogas. Según los resultados de los
trabajos del 2001, 2003 y 2005, Almería no sólo ha
aumentado en la mayoría de los tipos de drogas, sino que
además se coloca en el primer puesto de porcentaje de
consumidores prácticamente en la totalidad de los tipos de
drogas analizados.

La mirada del jazz
RAFAEL CALERO / COLIN BERTHOLET
[POEMAS E IMÁGENES]
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Este libro se ha ido fraguando a golpes de azar. Todo parece
fortuito. Sin embargo, estoy convencido, nada lo es. Nació una
noche de humo, de copas, de jazz, de buena conversación, de
risas, de amistad. Su origen es una melodía de Chet Baker, la
voz herida de Billie Holiday, un riff de guitarra de Lou Reed, un
verso de esos que te erizan la piel escrito por Leonard Cohen,
un instrumento de percusión inventado por Tom Waits, una
escena de una película de Robert Allman, un relato de
Raymond Chandler. Qué sé yo. Su origen lo podemos
encontrar en los discos que hemos escuchado a lo largo de
nuestras vidas, en los libros que hemos leído, en todas las
películas que nos han dejado sin aliento en la butaca de un
cine. Su origen está en la fascinación que las vidas, muchas
veces llevadas al límite, de estos músicos, despierta en
nosotros, en la sensibilidad, en la pasión, en el buen gusto con
que estos artistas se han enfrentado al proceso de creación y
en su capacidad para transmitírnoslo al resto de los mortales.
Este libro es nuestra forma de ser agradecidos. Con él
queremos pagar las deudas por todos los momentos de
felicidad —cuántos y qué intensos— que estos músicos nos
han ido regalando a lo largo de nuestras vidas. Lo dicho. Todo
es fruto del azar.

Itinerarios de igualdad y
desigualdad entre Hombres
y Mujeres
GONZALO HERRANZ DE RAFAEL
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La situación social de hombres y mujeres, y particularmente
las relaciones de sexo-género, constituyen un área de
preocupación actual por parte de los y las ciudadanas y, como
consecuencia, de la Administración Pública que intenta poner
en marcha políticas públicas destinadas a implementar la
igualdad entre hombres y mujeres en términos objetivos. Ésta
ha sido la preocupación prioritaria del Ayuntamiento de
Almería a través de su Concejalía de Juventud y Mujer, que
encargó una investigación empírica al área de Sociología de la
Universidad de Almería, cuyo objetivo principal ha sido
recabar información significativa sobre las desigualdades
reales a fin de que se puedan desarrollar acciones concretas,
encaminadas hacia la consecución de una igualdad real.

Esperpentización en
“Luces de Bohemia”
ANTONIA ROBERTO PÉREZ
[ENSAYO]

EX CORDE
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Esperpentización en "Luces de Bohemia” aborda el estudio de
esta genial pieza dramática de Valle-Inclán desde la doble
perspectiva del estilo literario y del contenido temático, y
ofrece un retrato de la variopinta gama de sus personajes en
el que no se olvidan las personalidades reales e históricas en
las que el dramaturgo se inspiró.
Después de concretar las técnicas del esperpento y revisar el
proceso de esperpentización que se va desarrollando a lo
largo de la producción del autor, se propone una nueva visión
sobre la estructura de Luces de Bohemia, se aportan datos
sobre acontecimientos que aparecen en la obra, y de forma
especial se estudia el entorno intelectual y la sociedad del
Madrid de los años veinte, con sus grandezas y sus miserias, a
través de temas como la teosofía o la bohemia, que tanta
importancia tienen para entender las ideas y el mundo
reflejado en los diálogos.
Se ofrece un completo glosario léxico y de modismos,
imprescindible para comprender e interpretar este esperpento,
y se recogen noticias y datos sobre hechos históricos, lugares,
personajes y doctrinas que forman parte del particular
universo de sus personajes.

Tierra seca
JOSÉ OLIVERO PALOMEQUE
[TESTIMONIO]
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TIERRA SECA, título de este libro, es el reflejo de una vida compartida
al lado de los excluidos y marginados del nordeste de Brasil,
concretamente en Nordestina, en el Estado de Bahía. Aquí
acompañó a Miguel, un sacerdote misionero, durante un mes
recorriendo esta tierra seca. Juntos visitaron el interior de este Sertão
y su gente y aquí está el fruto de este tiempo vivido intensamente en
el nordeste de Brasil.
El Sertão, lugar seco, donde las escasas lluvias no permiten que dé
lugar la vida. La «seca» es un gran desastre. A partir de ella se acaba
todo. La tierra se vuelve desierto. La familia se acaba. La «seca» mata
la vida y el trabajo se torna inútil campesino en la Caatinga.
José Olivero nos va describiendo la dura realidad del Sertão. Para
ello, se mezcla con la gente, se hace niño con los niños, joven con los
jóvenes y con gran ternura comparte todo con los más mayores; de
esta manera llega, en poco tiempo, al corazón de la gente.
La falta de agua hace que esta realidad sea terrible para los más
pobres. El semiárido brasileño es uno de los mayores del planeta en
extensión geográfica y en población. Es un área territorial con mucha
irregularidad de lluvias; en consecuencia, la evaporación es superior
a la precipitación. La tarea no es luchar contra la «seca», sino
aprender a convivir con ella.

Costumbres y Arte Literario
en la España del siglo XVII
ANTONIA ROBERTO PÉREZ
[ENSAYO]
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A través de las palabras de su propio autor, se descubren las
ideas y opiniones de este literato del Siglo de Oro que nos
retrató la vida de la Corte, las costumbres y la actividad literaria
de un tiempo de cambios y polémicas que muestran la
sociedad del siglo XVII. Las corrupciones y la decadencia de
costumbres y usos, la crisis económica y social, los vicios y
virtudes de todos los estamentos, pasan por su pluma sin que
haya ningún obstáculo que impida declarar sus propias
opiniones. Con ideas claramente tradicionalistas y con una
moral severa, Cristóbal Suárez de Figueroa, a través de los
diálogos de cuatro personajes que hace coincidir durante un
viaje a Italia, nos proporciona en El Passagero toda una
panorámica de la Italia y la España barrocas, salpicada de
lecciones morales y consejos útiles para la vida. Sus finas dotes
de observador y sus juicios acertados sobre personas,
ciudades, y maneras de vivir, no pueden dejar indiferente al
lector actual deseoso de conocer un tiempo en el que se creía
que España era un gran imperio, que el arte literario español
estaba en el mejor de sus momentos, y, a pesar de todo ello, la
sociedad atravesaba una de sus peores crisis no sólo
materiales, sino espirituales y de creencias y confianza
colectivas.

El Perchel. Aromas, olores,
esencias y sonidos de mi niñez
MARÍA ANGUSTIAS MUÑOZ
[MEMORIAS]
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Durante la niñez es donde mejor se tejen los sentimientos,
las vivencias, la percepción de todo lo que nos rodea, con
sus detalles y pormenores, quedándose custodiado, como
si de un tesoro se tratara, hasta la etapa adulta, en donde
la capacidad de análisis madura, y muy especialmente, en
periodos de la vida en los que, por alguna circunstancia, se
echa el freno a la vertiginosa actividad que va marcando la
sociedad en que vivimos.
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Los juicios de Lizundia chocan con la línea editorial de los
medios de comunicación, con su catecismo, con su manual
de adoctrinamiento. Y al hacerlo está poniendo en solfa su
fachada ética, en tanto que esos medio, además de servir a
intereses financieros, operan no ya como correas de
transmisión del poder, sino como proveedores de ideología
gobernante.
Nuestro autor, por esto y por aquello, contra esto y aquello
para decirlo unamunianamente, se subleva y reacciona. De
ahí la etiqueta, fácil como todo marbete, que pueda
señalarlo como reaccionario. Salvo que tomemos al toro
por los cuernos y digamos: naturalmente, reaccionario
como Julien Benda, otro dinamitero de la estupidez y el
gregarismo de la opinión pública nuestra de cada día.

El origen de los apellidos
en las tierras de Salobreña
JOSÉ PÉREZ MARTÍN
[HISTORIA]
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José Pérez Martín nos plantea en este trabajo algo más
que un estudio patronímico sobre la procedencia y el
origen de los apellidos de Salobreña en sus últimos cinco
siglos de existencia. Realiza una macrofotografía, de la
sociedad salobreñera, en este vasto periodo de tiempo.
Algo parecido a una enorme foto de familia. El cuadro
dentro del cuadro. Lo hace en base a un riguroso y
meticuloso estudio de todos y cada uno de los apellidos
habidos en Salobreña durante este lapso de tiempo.

Sexo-género e inmigración
GONZALO HERRANZ DE RAFAEL
[TEXTO UNIVERSITARIO]
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Abordar la integración social de las poblaciones migrantes en
una situación de igualdad de oportunidades para hombres y
mujeres en ámbitos esenciales como el familiar, social y laboral
constituye uno de los retos más interesantes para las
sociedades actuales. Se trata de un complejo desafío, pues,
para empezar, la sociedad española no se caracteriza por tratar
a mujeres y hombres de un modo igualitario. Los estudios
llevados a cabo señalan que, por más que la igualdad forma
parte de los ideales de hombres y mujeres en el marco
normativo, en las prácticas cotidianas lo habitual es la
desigualdad entre los sexos.
La igualdad de oportunidades de hombres y mujeres migrantes
se ha de observar además, en un marco general de
desigualdades de género —y de otras desigualdades como las
de nacionalidad de origen o clase social— que intersectan con
la de género, dando lugar a situaciones y experiencias
complejas. Además, la rapidez de los cambios sociales
asociados al proceso de globalización económica hace que,
aunque sean evidentes los intentos de coordinación por parte
de las instituciones públicas, la realidad aparece difícilmente
abordable debido a su continua mutación.

Canarias, diversos
nacionalismos
JOSÉ MARÍA LIZUNDIA
[ENSAYO]

EX CORDE
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Estamos ante un libro que es fundamentalmente de ideas,
y en el que la crítica racional es el bisturí con el que el
autor disecciona los lugares comunes, convenciones y
estándares de opinión sobre el nacionalismo canario, así
como cuestiones sociológicas o culturales en torno a él.
Lizundia partía con ventaja a la hora de encarar este
trabajo, ya que en él se da la perspectiva que le confiere
ser un peninsular que lleva décadas en Canarias, y el
conocimiento que le permite su antigua ubicación en el
campo abertzale y en la izquierda, a lo que tampoco es
ajeno su procedencia de una familia nacionalista vasca,
ideas y afectos de los que en la actualidad se halla muy
alejado.

Sólo nos queda el recuerdo
JESÚS CABEZAS JIMÉNEZ
[GUÍA LITERARIA]
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Sólo nos queda el recuerdo. Guía sentimental y literaria de Motril es
una amplia y concienzuda síntesis de más de ochocientas páginas que
recoge la vida y la obra de 83 autores motrileños a lo largo de los dos
últimos siglos desde Francisco Javier de Burgos (1778-1849), traductor
de las Odas de Horacio, a la más reciente y brillante promoción de
poetas motrileños nacida en el último cuarto del siglo XX, pasando por
numerosos escritores de distinta época, estilo y condición como: Juan
de Ariza y Palomar (1816-1876), Gaspar Esteva Ravassa (1862-1918),
Francisco Pérez García (1900-1990), José López Rubio (1903-1996) o
José Martín Recuerda (1922-2007), entre otros muchos. El entrañable
texto —donde muchos de nuestros paisanos van a verse sin duda
reflejados— está salpicado de anécdotas, antiguas leyendas, viejas
historias de nuestra ciudad mitificadas por el paso del tiempo, retazos
de la memoria, recuerdos familiares, mitologías de algunos héroes
locales y numerosos préstamos textuales de muchos autores, algunos,
incluso, no incluidos en esta guía. Dicho trabajo ha sido estructurado
en torno a diez itinerarios o rutas virtuales por el Motril de los
recuerdos del autor, donde afloran por doquier escenas costumbristas
del mundo de su infancia, tradicionales costumbres ancestrales que
han sido borradas irremediablemente de nuestra actual vida cotidiana
y numerosos rincones e imágenes sugestivas de una plácida ciudad
provinciana que tenía un espíritu, un color, un sabor y un olor, ya
definitivamente perdidos para siempre.

Mi memoria histórica
JUAN ANTONIO MALDONADO CASTILLO
[ENSAYO]
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Mi Memoria Histórica…, es en sí mismo un título que guarda una
declaración de principios. Una bandera sin escudo contra todos aquellos
que pretenden adueñarse de la memoria íntima de los individuos,
mediante la colectivización de los pensamientos. Una apropiación tan
del gusto de cierta izquierda española, que fraguará en ese proyecto de
gruesa factoría conocido como Ley de la Memoria Histórica, un bodrio
jurídico que perseguirá obsesivamente el desquite de los que perdieron
la Guerra, aún a costa de la paz de los ciudadanos.
En este polémico ensayo, la intrahistoria de los antepasados anónimos del
autor, correrá paralela a la propia historia de España, para descubrir y
sacar del Hades del olvido –esa forma de muerte definitiva–, historias
cotidianas que se entrelazan con los hechos narrados en los manuales.
Viajaremos a través de todo el convulso siglo XIX, llegando a la Guerra de
Cuba en compañía del sargento Francisco González, tío de la abuela
Isidora. Al XX lo llamaremos «Siglo de las Luces», pues no en vano aquélla
nace en el año que instalan luz eléctrica en su pueblo, unos días antes de
que se hunda el Titanic. Por su parte, la abuela Ana ve la luz en la Casa
Cervantes de Vélez Málaga, lugar de culto para amantes de ectoplasmas y
poltergeist. Recorreremos los convulsos años de la República,
desmontando ladrillo a ladrillo el «parnaso». El bisabuelo Marino sigue
trabajando y pagando sus impuestos, mientras su hijo Manuel estudia en
un semiclandestino colegio de curas, en días de laicismo feroz. ..

Los aviones de Sierra Nevada
MICHEL LOZARES SÁNCHEZ
[DIVULGACIÓN]
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Al gran alpinista George Mallory le preguntaron en cierta ocasión: ¿Por qué
escalar las montañas? Su respuesta fue sencilla, “Porque están ahí”. Creo
que ésta es la respuesta más acertada para contestar a la pregunta ¿Por qué
los aviones se estrellan en las montañas?
Cierto es que, en algunos casos, la imprudencia y la negligencia son las
responsables de que un avión termine como un “puzzle” en la falda de una
montaña. En otros casos, las causas se pueden achacar a fallos mecánicos, a
una meteorología adversa o a un inadecuado plan de vuelo. Lógicamente, la
montaña no tiene la culpa de estar donde está, esto lo explica la geología,
pero inevitablemente las montañas están donde están e indiscutible es que
los aviones terminan en ocasiones chocando contra ellas. El capitán
Haddock, en Tintín en el Tíbet, comentaba: “No, por mí que supriman las
montañas… así se impediría que regularmente los aviones se estrellaran
contra tal o cual cima…”. Lógicamente, ésta nunca podrá ser la solución.
En Sierra Nevada, Yabal Sulayr (Monte del Sol) como la denominaban los
árabes, los restos de 11 aeronaves militares y civiles se encuentran
entremezclados con las rocas metamórficas que forman esta cadena
montañosa, que se precia de tener entre sus cimas el relieve más alto de la
Península Ibérica, el Pico Mulhacén, con 3.478 metros. Avionetas deportivas
y de entrenamiento, aviones de pasajeros y carga, helicópteros e incluso un
bombardero “aterrizaron “por ultima vez aquí, a 3.000 metros de altura. En
algunos casos fueron accidentes realmente trágicos, con una elevada
pérdida de vidas humanas; en otros, éstos pueden tratarse, sencillamente,
de un milagro.

Yo fui legionario de Europa
JOSÉ SANTIAGO MUÑOZ CÉSARO
[BIOGRAFÍA]
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“Día 16 de junio de 1942 a las 11:45 h: Salimos de la estación de
Málaga, en el tren-correo, con destino al frente de Rusia. Nos
despidieron mi madre y amigos y una representación de la Sección
Femenina. Nos obsequiaron con tabacos y licores. En medio de una
emoción inenarrable, arrancó el tren…
… y el regreso…
16 de noviembre de 1943
….Se ve a lo lejos ¡¡España!! El humo de las casas de Irún, sus
tejados rojos y la verde costa de Fuenterrabía. En el puesto
fronterizo, en un alto mástil, la Bandera de España.
En el puerto internacional, dos soldados nos sonríen y saludan a
nuestro paso por él; íbamos en un tren eléctrico. Abajo el Bidasoa;
en el otro extremo dos carabineros con fusil, nos miran y sonríen
también. Desde mi ventanilla, un guripa les tiró una cajetilla de
“juno”, que ellos agradecieron, devolviéndonos a cambio unos
cuantos “ideales” (¡¡Qué bien nos supo!!)
El tren eléctrico adornado con banderas llega a Irún, con los acordes del
himno “Cara al Sol”, “el Himno Nacional”; autoridades, y se pueden
contar las personas con los dedos de la mano, han venido a recibirnos.
¡¡Esto es España!! Eran diferentes las despedidas y llegadas de los
camaradas alemanes.
¡¡Así somos los españoles!!

El Sáhara como metarrelato
JOSÉ MARÍA LIZUNDIA
[ENSAYO]
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El autor hace un recorrido por las fuentes primarias que han
construido el relato del Sáhara, que no son los saharauis, sino
la bibliografía escrita sobre ellos. Algo sobre lo que ya nos
advirtiera el historiador palestino Edward T. Said en su obra
Orientalismo. El relato saharaui ha sido acuñado por
periodistas, exmilitares, novelistas, algunos profesores y
juristas internacionales y amigos de los saharauis en general,
al lado de los cuales se encuentran, desde mucho antes que
surgiera el conflicto, eminencias científicas como Julio Caro
Baroja. No obstante, esas lecturas permiten al autor conocer
un territorio, formas de vida, diferentes tribus y una historia
reciente, distorsionada por juicios de valor que se empotran
en el relato, confiriéndole intención y sentido. Es como si
todos se hubieran puesto de acuerdo para contar un parecido
relato. Un auténtico metarrelato que exige que todas sus
partes estén perfectamente articuladas en pos de un fin que,
además, resulta estar ya escrito. La objeción que se plantea en
el libro es que no está escrito por quienes aún lo tienen que
escribir.

El Sáhara, perspectiva de
revisión
JOSÉ MARÍA LIZUNDIA
[ENSAYO]
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Del Sáhara se ha escrito mucho, sobre todo desde el bando
favorable al Frente Polisario, lo que ha servido para consagrar
un montón de lugares comunes en los que se dan siempre por
buenos unos presupuestos básicos de apasionado
maniqueísmo. En esta segunda entrega sobre el Sáhara, José
María Lizundia hace una revisión de esos fundamentos
intocables. Así aparece como la famosa «deuda histórica»
contraída con el Polisario y saharauis, no es más que una
construcción imaginaria de unos militares nacionalistas de una
dictadura, poco preocupados por el sentimiento de la sociedad
civil española de la época, pero muy atados a la frustración de
no entrar en guerra para evitar la Marcha Verde. Unos
militares que sustituyeron el nacionalismo declinante español
por otro –el saharaui– más vigoroso, pero con los mismos
ribetes románticos tan caros a todos los nacionalismos. El
autor también cuestiona que se siga hablando de España
como potencia administradora cuando en absoluto lo es,
incide en las sombras del Polisario por la muerte de
pescadores inermes, y destapa las interpretaciones
distorsionadas de las resoluciones de la ONU y otros
organismos internacionales.

Obras en La Alhambra
JUAN ANTONIO VILAR SÁNCHEZ
[TEXTO HISTÓRICO]
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El legajo 152-1 del Archivo Histórico de la Alhambra reúne 186
documentos relacionados con las obras llevadas a cabo en la
fortaleza, palacios y casas de la Alhambra desde 1545 a 1812,
de entre las que destacan las relacionadas con la ocupación de
la sala de los Reyes como iglesia parroquial alhambreña; las
obras de la Casa Real Nueva (palacio de Carlos V); los arreglos
que antecedieron a las visitas de Felipe IV y Felipe V; la
restauración integral de la torre de Comares amenazada de
ruina; las continuas penurias económicas de la administración
real y el abandono en que iban cayendo algunos de los
espacios de la fortaleza; las restauraciones llevadas a cabo en
el siglo XVIII por los alcaides Luis de Castañeda y Luis Bucarelli;
el arreglo de los Apartamentos Nuevos del Emperador para
servir de residencia al exiliado conde de Aranda; así como
abundantes datos relacionados con la ocupación napoleónica.
Además de trascribir íntegramente el legajo, hemos añadido
un índice de cerca de 300 páginas que permite acceder a la
información de forma sencilla y racional. En las últimas 125
páginas ofrecemos una imagen del estado y de las obras
realizadas en cada uno de los espacios alhambreños,
acompañada de más de cien grabados antiguos que ilustran el
texto y de numerosos arabescos hechos por Martin Vilar.

Luciérnagas en el olvido
JESÚS CABEZAS JIMÉNEZ
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…Similar fecundidad ha demostrado la Costa granadina, y más
en concreto, la ciudad de Motril, en el campo de las letras, buena
muestra de lo cual constituye la obra que el lector tiene ahora
entre sus manos, tan evocadoramente titulada Luciérnagas en el
olvido.
Breve
diccionario
de
escritores
motrileños
contemporáneos. Así, se puede considerar que Jesús Cabezas
Jiménez, su autor, se comporta cual eficiente, sistemático, pero
también lírico botánico, que espiga, recoge y clasifica todas y
cada una de las valiosas especies de escritores que ha dado a la
historia de la literatura la fecunda tierra motrileña. Así se recoge
en el presente diccionario casi un centenar de nombres de
escritores que abarcan todos los géneros, tendencias y estilos,
desde autores mayores como pueden ser José Martín Recuerda o
José López Rubio (consagrados a nivel nacional), a otros muy
jóvenes que se puede considerar casi están empezando a
consolidar su obra en el panorama de la cultura actual. Pero
también lleva a cabo lo que constituye a mi juicio una labor
impagable, como es la de restituir a la historia literaria aquellos
nombres, aquellas obras, aquellas trayectorias que, por muchas
razones –en no pocos casos extraliterarias– han quedado con el
paso del tiempo marginadas y oscurecidas, y a veces incluso, por
completo olvidadas…
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Este estudio aborda el enfrentamiento entre el franquismo y la oposición
durante la posguerra en la zona granadino-malagueña. Para ello, se
remonta a sus orígenes inmediatos, con el estudio, durante la Guerra Civil,
de la represión en la retaguardia y de los huidos y la actividad guerrillera.
Todo ello resulta primordial para poder estudiar posteriormente la
violencia ejercida por el franquismo y la respuesta que le dieron.
Se concede un papel de primer orden al análisis del contexto en que
se desarrollaron estos acontecimientos: provincial, nacional e
internacional. Y se hace desde los puntos de vista socioeconómico,
político y cultural, con atención al marco teórico de la lucha de clases.
Son biografiados algunos de los protagonistas de esta historia, y se
aborda el papel jugado por la mujer. Aunque estaba limitada su
intervención directa en la guerrilla, muchas actuaron como enlaces o
como militantes de la resistencia política, en algún caso con funciones
dirigentes, y fue víctima de la represión.
En términos generales, el guerrillero de esta zona era un campesino
pobre, de alguna de las localidades situadas a un lado u otro del
límite de ambas provincias, acostumbrado, por tanto, a vivir en la
montaña, miembro de una familia de izquierdas que, al igual que él
mismo, ha sufrido la represión en la guerra y en la posguerra, que ha
colaborado con la guerrilla antes de incorporarse a la misma y que,
cuando forme parte de ella también estará allí algún pariente suyo.
En la mayoría de los casos, perderá la vida violentamente o acabará
en manos de sus enemigos.

Ventanas con palabras
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Ventanas con palabras es una selección de 40 fotografías de Colin
Bertholet comentadas con textos de primeras plumas de la
literatura actual tales como Maruja Torres, Federico Mayor
Zaragoza, Benjamín Prado, Juan Madrid, Alex de la Iglesia, entre
otros.
El prólogo de esta edición es de Jesús Lens
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En la literatura canaria se ha cultivado con notable éxito el
ensayo, pero básicamente el de crítica literaria y artística; lo
que ya es más difícil encontrar es el de ideas o pensamiento.
En relación a esto se plantea a veces, a partir de un enfoque
estético, pero también antropológico, la relación entre el
dinamismo y proyección del sentido histórico frente a la fijeza
inspiradora y poética de la geografía, que abanderan valores
enfrentados. Esos temas permiten indagar en el ensayo
intelectual propiamente, y ahí entran personalidades como
María Rosa Alonso, Francisco Aguilar y Paz, José Arozena, Blas
Cabrera, Juan Manuel Trujillo, Fray Lesco o Domingo López
Torres, contrastados con Gaceta de Arte (en general),
fetasianos, la Generación de los 70 o laAtlanticidad. Por
último, se aborda el momento socioliterario y editorial de
estos últimos años pródigos en subvenciones.
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Convergen en este libro dos impulsos del autor: el testimonial
o memorialista y el análisis crítico sobre un tema que forma
mucho más parte de su vida cotidiana que de sus verdaderas
inquietudes.
La abogacía y el sindicalismo vuelven a ser objeto de análisis.
Se trata de la segunda entrega sobre el tema, si bien con una
diferencia: ahora se aborda de manera mucho más personal
que profesional. Pero antes se hace un recorrido por las
inquietudes políticas e ideológicas de juventud, acompañadas
de no pocas perplejidades existenciales, para entrar a bucear
en el sindicalismo: en el que fue y en el que es.
Más de treinta años en USO Canarias, aunque vividos con
importantes intereses y pasiones a espaldas de él, no le han
impedido conocer su interior, a los profesionales del
sindicalismo actual tan distintos de los antiguos: sus
coartadas, recompensas, legitimidades, imaginario, patrones
identitarios, como diría Foucault: sus praxis y discurso. Lo que
deja enmarcado en lo que ya llamaba pos-sindicalismo, como
desplazamiento de aquél a la periferia del sistema.

De vírgenes, verdugos y poetas
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El culto de Santa Eulalia alcanzó enorme importancia en Europa, pues,
originaria de Mérida, la hallamos desdoblada en Barcelona, sepultada en
Oviedo, Barcelona o Elne, convertida en personaje literario en Calahorra,
Mérida, Barcelona, Toledo, Saint Amand les Eaux, San Millán de la Cogolla,
Oviedo y Granada, y adorada en cientos de ciudades, villas y templos de
España, Francia e Italia. Nosotros, sin embargo, hemos querido reivindicar su
interés literario, pues, con frecuencia, el culto religioso vela o deja en segundo
plano el valor filológico o estético de los escritos. Por ello, al margen de la
hagiografía y de la devoción popular (que, por otro lado, respetamos), hemos
tratado de ofrecer la dimensión poética de Eulalia u Olalla, desde Prudencio
hasta García Lorca basándonos en los textos más notables dedicados a ella.
En realidad, nuestro trabajo tenía como fin repasar la leyenda eulaliana
(primera parte) para explicar la genial versión lorquiana (segunda parte).
Pero como la tradición literaria, obviamente, no nos bastaba, hemos
rastreado las fuentes del romance en la familia e infancia del poeta, en
sus estrechas relaciones con Falla, Dalí y Cataluña, en sus conexiones con
otros romances lorquianos y con Mariana Pineda, y en su compleja
personalidad. En nuestro estudio del romance hemos combinado la
atención a los estudios monográficos anteriores con los frutos de nuestra
lectura y, por último, conectamos el Martirio con el asesinato del poeta.
Recogemos y anotamos, además, cinco textos completos esenciales: los
de punto de partida (Prudencio) y final (García Lorca) y, en medio,
La Pasión visigoda, base del texto de fray Luis de Granada que ofrecemos
y que debió de conocer Lorca, y el Aucto de Sancta Eulalia que anuncia
algunos temas del romance lorquiano…
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Una mujer es siempre una mujer, cuando se enamora y vive
intensamente las alegrías, las penas y las contradicciones del
amor, y cuando le anuncian que va a ser abuela y goza la
experiencia de un amor diferente, maravilloso y fascinante. Y
pueden ser simultáneos.
Al Sur del Sur es la expresión de vivencias y sentimientos íntimos,
particulares, pero a la vez universales, donde el lector va a
encontrar numerosos textos felices, tan poco frecuentes. La
mayor parte de los poemas están escritos en versos alejandrinos,
claros y transparentes, llenos de ritmo y vibraciones profundas.
«Querido hijo»: es como empieza cada carta que la madre dirige
al hijo que le comunica que va a ser padre por primera vez.
Corona Zamarro desea describir su felicidad, contarle los
recuerdos de cuando él iba a nacer, comparar un nacimiento con
otro, reflexionar sobre la existencia, sobre los cambios de
mentalidad con el paso del tiempo… Le escribe nueve cartas, una
cada mes de embarazo, comentando cómo les va afectando a
todos ellos esa nueva vida, la impaciencia de la espera, la
elección del nombre…
«Querido nieto»: así llama al niño que va a nacer al comenzar
cada poema que le dedica cada mes de gestación, un poema
lleno de esperanza y ternura, hablando con él ya, contándole lo
que harán cuando nazca…

Revelaciones
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Prince Kennedy Iyoha enfoca la actual situación africana desde
el relato de sus propias vivencias intercalando historias del
pasado, intentando explicarnos lo que piensan muchos
africanos allí y aquí. No solo nos cuenta su historia personal —
su viaje desde Nigeria hasta España—, sino que se pone el
objetivo de abrirnos un poco los ojos para que podamos
percibir nuestro mundo desde su perspectiva, no de modo
eurocéntrico, para que podamos entender algunas de las
causas del mal funcionamiento en las relaciones entre África y
Europa.
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La Filosofía del Lenguaje se ha convertido en un reducto
elitista que se ampara en la versatilidad de LA REGLA como
fundamento. El academicismo imperante en esta disciplina es
solo un pretexto que tienen los filósofos para aislarse de la
realidad y justificar así el control personal social por medio de
una materia que se ha convertido, con el paso del tiempo,
únicamente, en un proyecto de terapia personal. El alimento
del EGO, no solo dentro de la Filosofía del Lenguaje, sino en
general dentro de cualquier disciplina que no cuente con
recursos cualitativos, es la piedra de toque que usa el sistema
consumista para «dividir y vencer…» el filósofo del lenguaje es
el paradigma.
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El descubrimiento del Pacífico por Vasco Núñez de Balboa en
1513 vino a confirmar la idea de que las tierras a las que se
había llegado a finales del siglo XV no eran las de las Indias
Orientales. Se alteraba con ello el rumbo de los
acontecimientos, al marcar el camino hacia una verdadera
conciencia de la realidad tanto física como humana a la que se
enfrentaban los contingentes enviados por la Corona española
a estos nuevos territorios. El gran frente que se incorporaba a
la nueva realidad que estaba siendo explorada, en nada tenía
que ver con el contexto Atlántico. El Pacífico se abría
inexorablemente como un extenso océano que desde hacía
más de 1500 años había entrado tímidamente en la órbita del
subconsciente occidental a través de las noticias que desde la
Antigüedad habían aportado historiadores, confirmado
expediciones greco-romanas al Extremo Oriente y que se
habían quedado en el contexto índico. Solo el tiempo cerraría
el círculo.
…
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Todo cuanto se expresa en Teoría de las circunstancias es
moderadamente objeto y susceptible de tratar; pues, como
cualquier verdad incierta, ninguna es más fuerte o poderosa
que otra; lo que podría llevarnos a las conclusiones más
infinitas y que jamás serían definitivas ni poseedoras de una
verdad cierta y absoluta; sin embargo, existiendo aquello
sobre lo que se puede especular —como la mayoría de las
cosas invisibles— trata e intenta de aportar aspectos que, sin
ser ciencia, posee connotaciones simples, sencillas e incluso
adecuadas; y, por este motivo, desde el más absoluto
subjetivismo personal, pero con la fuerza de un
convencimiento, se admite que pueden ser comprensibles y
tan ciertas como cualquier otra que no tenga demostración
absoluta.
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Este es un libro que nació de la necesidad de testimonio, pero
no solo de ello. No en balde soy escritor –cultivo el ensayo– y
bloguero, además de abogado laboralista. He escrito sobre
muchas cosas, pero este es el tercer libro que escribo en torno a
mi profesión de abogado y el sindicalismo.
Todos comenzaron como testimonio y acabaron en ensayos, sin
que su carácter testimonial desapareciera del todo. Este libro podía
muy bien haber sido solo testimonial, porque no es nada común
que tras más de treinta años en la USO, un abogado laboralista al
final de su carrera sea objeto de acoso, por no querer marcharme.
Les resultaba caro. Tampoco es nada corriente que compañeras de
la asesoría de la USO –estas abogadas no se parecen en nada a las
históricas: son más de rolex, tacones de aguja y marcados de pelo–
vayan a declarar contra mí, saltándose los más elementales usos
deontológicos y en provecho de mayor reparto de casos, y
coincidiendo con unos escuadristas intimidatorios netamente
fascistas –yo fui antifascista real– que había mandado la empresa
USO. Escribir sobre sindicalismo y laboralismo, que no han sido
objeto de mis pasiones e inquietudes, no me resultó fácil, porque
se trata de un mundo poco interesante, dogmático, petrificado,
sumido en un maniqueísmo elemental…

Cautiverio y rescate de Nuestra
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El pueblo de Cogollos de Guadix viene celebrando las fi estas en
honor de la Virgen de la Cabeza desde el año 1886, incluyendo en
ellas la representación de la Comedia de Moros y Cristianos o
Cautiverio y Rescate de Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza, según
el texto de autor anónimo utilizado en el pueblo de Zújar desde
finales del siglo XVIII.
Sin embargo, el texto de Cogollos fue enriquecido con aportaciones o
añadidos de un poeta local anónimo que lo distinguen y enriquecen
de forma considerable, no solo por su indudable valor literario, sino
además, por ser exclusivos de las fi estas de nuestro pueblo. Son los
saludas, alabanzas y ruegos a la Virgen que en boca del Ángel,
Cristiano, Minardo, Moro y Celín preceden al texto de Zújar a modo
de introducción de la Comedia.
Con la presente publicación se fija definitivamente el texto,
liberándolo de errores de copistas y enriqueciéndolo con notas y
aclaraciones al pie, amén del documentado prólogo de Jesús
Fernández Osorio. Por otro lado, la conservación y pésimo estado de
los manuscritos, debido a su constante uso, amenazan su total
deterioro e incluso su final extravío o pérdida total.
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Este es el tercer libro de Lizundia sobre el Sáhara, en el que
mantiene su línea crítica y de análisis, que fundamentalmente se
centra en lo que se escribe de la ex-colonia española, y en el
papel de los amigos de los saharauis de los campamentos.
El estancamiento del conflicto, por un lado, lo ha hecho bilateral
desde que la comunidad internacional propone una solución justa,
duradera y mutuamente aceptable por las partes; y de otro lado, los
actores pro-saharauis, donde cumple ahora un papel predominante
el frente académico, han tenido que revisar sus planteamientos.
Lejos de hablar ya del ejercicio incondicionado del derecho de
autodeterminación, fase histórica caducada, se refieren a la
prevalencia de principios como la justicia y los derechos. Definen un
nuevo paradigma surtido de tesis posmodernas, conceptos como
transterritorialidad y transnacionalidad, y la idea de
«autoimaginarse», de Anderson. Han reemplazado también las
antiguas ideas de las luchas de liberación nacional por otra mucho
más posmoderna como es la de confrontación, aliados con otros
sectores oprimidos: indígenas, feministas…
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El texto es la atrevida y personal visión del autor sobre la época
dorada del cine o Séptimo Arte, expresión acuñada en 1911 por el
crítico Ricciotto Canudo (1879-1923), experiencia que siguió a la
arquitectura, escultura, pintura, música, danza y literatura,
actividad nueva que venía a compendiar las seis anteriores. De la
escultura y arquitectura recibió el cine los espacios físicos, la
pintura aporto el cromatismo y la luz; la música, la banda sonora;
de la danza, derivo el movimiento escénico, la literatura regalo la
historia, el argumento, el guion y los diálogos. Este alegato en pro
del cine de siempre no es testimonio del profesional de la
materia, del erudito, ni del titulado en disciplina cinematográfica
alguna; es el sentir del que suscribe, un apasionado espectador
testigo en su niñez, adolescencia y juventud de muchas obras
maestras que permanecen atesoradas en el arcano de la
memoria; relatos románticos: Venus era mujer, Laura, Candilejas;
épicos: Ben Hur, Cleopatra, Espartaco; de suspense, misterio o
intriga: Argel, Náufragos, El tercer hombre; westerns
eternos: Raíces profundas, Solo ante el peligro, La diligencia,
Horizontes de grandeza; y en fin, joyas como El hombre tranquilo,
Julio César, La heredera y Lo que el viento se llevó. Películas cuyos
creadores, en su modestia, jamás imaginaron que el tiempo
convertiría en obras de referencia…
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Este libro sobre Francisco Aguilar y Paz se centra en su vertiente
intelectual y de pensamiento, sin olvidar otras, que en buena
parte se articulan en torno al contraste y contrapunto que supuso
frente a la vanguardia canaria este disidente de ella, sin que eso
afecte a la relación con sus amigos, que siempre lo serán,
de Gaceta de Arte.
Aguilar remite constantemente a un contexto, época e
inquietudes, y a su inserción en la Historia material, en lugar de
esquivarla con formulaciones más formales, creativas y novedosas
entonces. Aguilar, además de intelectual con mayúsculas, siempre
estuvo en cometidos de transformación social, aunque en la sala
de máquinas. En esto también fue distinto.
El grupo de Gaceta de Arte es constantemente visitado y
analizado, al margen de las valoraciones literarias y estéticas ya
estudiadas, desde un prisma ideológico y cultural que no ha sido
tenido en cuenta antes.
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Con esta recopilación de recetas, anécdotas e historias curiosas he
pretendido transmitir mi pasión y amor por la cocina. Hacer llegar a
todos que podemos convertir el cocinar en un placer, lleno de
creatividad. Y, otra cosa que también es importante, que podemos
preparar un plato de lujo con poco esfuerzo y bajo coste.
Os puedo asegurar que este libro nos ayudará a hacer una “cocina
de diario”, fácil y muy variada, saliendo de la rutina. Le doy mucha
importancia a utilizar los productos de temporada, precios y a
precios asequibles. En verano, dándole mucha importancia a la
cocina mediterránea, italiana, griega, turca y, cómo no, nuestra
rica y variada cocina andaluza, junto con la valenciana y catalana.
En invierno, busco mi inspiración en la diversidad de la cocina
española y de los países de clima más frío.
Como podréis comprobar, no he querido reproducir los típicos
manuales de cocina que nos agotan antes de empezar. He
prescindido de entrar en detalles sobre temas de puro sentido
común y dejar una ventana abierta a la imaginación, el gusto de
cada uno y a los ingredientes que en ese momento tengamos a
mano y en determinadas cantidades. El resultado final seguro que
será bueno y apetitoso.
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“Se habla de regionalismo y separatismo, y no se repara en este
proceso de desintegración, mil veces más amenazador, en las
actuales circunstancias que todos los alardes bizkaitarras y
catalanistas. Radical manera de desnaturalizarse es la de meterse
en un barco y dar desde el puente un adiós a la costa de la tierra
nativa, envuelto en todas las nostalgias que se quiera, pero al
cabo un adiós, y no el del viajero que retornará, sino el del
emigrante que se lleva, como Eneas al salir de Troya, sus petates,
su descendencia, cuanto le ligaba al suelo donde le tocó nacer…”
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Emilia Pardo Bazán: “La Vida Contemporánea”
La Ilustración Artística, pág. 2.
1 de enero de 1907
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El autor mantiene que no cabe el mismo relato sobre el Sáhara de
hace más de cuarenta años. Ninguno de los condicionantes que lo
hicieron posible, existe ya. Ni los bloques, ni el panarabismo, ni el
Movimiento de los Países No Alineados, ni tampoco la vigencia
del marxismo y la revolución mundial. A lo que ha de unirse la
emergencia de otros fenómenos en la región: Estados fallidos,
guerras posmodernas e híbridas; y la trasmutación de las utopías:
de políticas y sociales a religiosas, y la mera búsqueda de
horizontes en la migración.
Este libro supone la cuarta entrega del autor sobre el Sáhara, y
constituye una revisión de la versión canónica española de la
causa saharaui.
Esta vez se enfrenta al declive del contencioso saharaui y al papel
que ocupa el movimiento de solidaridad con la RASD, que sólo
puede tildarse de eurocéntrico, bajo un manto izquierdista.
También indaga en el significado de cuestiones poco atendidas,
como el supremacismo árabe del Polisario en relación a la cultura
bereber, su totalitarismo y el peso de la bibliografía española para
fijar el relato saharaui.
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Los Humedales y Turberas de Padul —o Laguna de Padul—
(Parque Natural de Sierra Nevada, Granada) constituyen un
sistema lacustre-palustre asociado a una cuenca hidrológica de
carácter endorreico (cuenca de Padul). Se trata del humedal de
tipo turbera más meridional del continente europeo, y además de
albergar incalculables valores ecológicos, presenta también
numerosos valores patrimoniales que se manifiestan en sus
paisajes, reflejo del modo de explotación de los recursos
naturales a lo largo de la historia.
En este libro se ofrece una visión de este humedal desde la
Geografía del Paisaje. Se analizan las bases naturales que inciden
en la diversidad paisajística; los procesos históricos y
fundamentos socioeconómicos (usos y coberturas del suelo,
hábitat faunístico real y fauna actual, tipología de los
asentamientos, evolución histórica, permanencias, sistema de
explotación vigente, etc.); la estructura visual y escénica; y el
carácter paisajístico, estableciéndose además una valoración del
paisaje así como algunas posibles directrices para su gestión.

Un libro de viajes para no viajar
MILENA SANZ [ED.]
[RELATOS]

EX CORDE

ISBN: 978-84-948635-8-5
496 páginas
PVP: 20 €
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…Un libro colectivo es como una de suite de danzas, en la que se
suceden los ritmos y las melodías más diversas, hay allegros y
andantes, lentos y vivaces…
Alguien me dijo que escribiría sobre un lugar en Asia. Otros han
ido tan lejos como para escribir sobre un viaje por dentro de sí
mismo. Algún osado ha pretendido descubrirnos Chile, Perú, el
mar, un agosto en Madrid… Otros han volado con su imaginación
a territorios soñados, esos que siempre están ahí… Yo pretendía
escribir sobre un lugar al que siempre he querido volver, esa
Granada que «solo tiene salida al mar por las estrellas».
Y aquí estamos, a punto de retirarnos unas semanas de descanso.
Nuestro deseo es compartir con vosotros —amigos, lectores,
viajeros— ideas, sensaciones, pensamientos de esos que los días
de calma hacen brotar.
Nos gustaría que encontrarais aquí una inspiración para cerrar los
ojos y viajar desde la hamaca, o abrirlos, coger la maleta y salir al
mundo. Tal vez a algún lugar que siempre quisisteis visitar, o a un
lugar en el que nunca habíais pensado.
Porque para viajar, no hay mejor nave que un libro.
¿Os venís?
.

Por el desierto del Sáhara
JOSÉ MARÍA LIZUNDIA
[ENSAYO]
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Este último libro sobre el Sáhara —al que le preceden otros
cuatro— está escrito tras asistir su autor a un coloquio
internacional en el Sáhara, viajar por el desierto acompañado por
una joven politóloga colombiana y un exdiplomático marroquí, y
presentar el anterior libro del Sáhara en las universidades de
Casablanca y Rabat.
Se trata de un libro de viajes, en el que, sin abandonar la
experiencia personal y circunstancias que atravesarán los viajeros,
se hacen reflexiones propias de un ensayo, sin enturbiar por ello
el pulso narrativo y descriptivo.
La cuestión del Sáhara había que liberarla del discurso eterno y
victimista, y confrontarla con la globalización, el respeto de los
derechos humanos individuales, la democracia.
El Sáhara actual ya no es el de las guerras de liberación nacional,
sino el que asume otros retos, con los que se topan los viajeros: el
desarrollo, la tecnología y la emergencia de nuevos códigos.
Hay un cambio esencial para el autor, los ensayos anteriores
escritos desde fuera del Sáhara cambian por completo de
planteamiento, una vez en el territorio. La visión ha mudado y sus
conclusiones.

Lo que fue de ellas
ANA RUIZ GUTIÉRREZ
[HISTORIA]
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Y, ¿qué fue de ellas?, este libro reivindica el papel de la mujer
allende el mar, tras el establecimiento de la ruta transpacífica del
Galeón de Manila (1565-1815). Ellas, gobernadoras,
encomenderas, religiosas, educadoras o comerciantes, además de
mujeres, esposas, amantes y madres, fueron protagonistas de
extraordinarias hazañas silenciadas de manera incomprensible en
el devenir de la historia. Gracias a la colaboración de académicas y
académicos de España, México, Taiwan y Filipinas, se aborda a
través de estudios monográficos, la presencia de la mujer en las
crónicas hispanas, en la vida cotidiana manileña, en el comercio
del galeón y su papel en el ámbito artístico, entre otros,
conformando una obra pionera en torno a la mujer en Filipinas
durante la presencia española en las islas.

Itininerarios geográficos en la
Granada rural
VV.AA.
[GEOGRAFÍA]
ISBN: 978-84-94380-3-0
152 páginas
PVP: 18 €
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Los ejercicios de reconocimiento territorial que permiten los
itinerarios geográficos y las salidas de campo se han convertido en
una herramienta fundamental para la comprensión de la realidad
geográfica contemporánea. Es por ello que el presente trabajo se
articula en torno a cuatro propuestas de itinerarios
representativos de la diversidad rural de la provincia granadina:
Altiplanicie y Hoya de Guadix, las Alpujarras, el Valle de LecrínCosta Subtropical y la Vega de Granada.
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Casi veinte años (1945-1965).
Desde Cantalejo
CORONA ZAMARRO SANZ
[BIOGRAFÍA NOVELADA]
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Nos acercamos a la vida de la autora, plagada de hechos
originales y grandes contrastes. De niña lo observa todo y
compara. Ve a los hombres de su pueblo arrancando trozos
pequeños a las piedras de sílex, como en la Edad de Piedra. Es una
característica del trabajo de Cantalejo, dedicado a la construcción
de los trillos que abastecían a gran parte de España. También a su
venta, y a la sustitución de las piedras perdidas en las eras.
Duerme en posadas como las de Don Quijote… Luego la
emigración a Madrid con nueve años, donde descubre el agua
corriente. Continúa con las dificultades y ayudas para estudiar, y
termina con la llegada a su primer destino como maestra.
Es una vida privada, pero también una memoria colectiva de
aquellos años.

Bestiario Mare Nostrum
EMILIANO PERAMOS PÉREZ
[SÁTIRAS ILUSTRADAS]

ISBN: 978-84-120814-2-8
56 páginas
PVP: 12 €

Leona

EX CORDE

Sin lugar a dudas el rey de los animales es el león, mejor dicho, la
leona, que para eso es una hembra bien dotada en belleza e
inteligencia. No hay nadie que se le resista, pero al mismo tiempo
es cariñosa y está llena de amor. Nadie como ella y, desde luego,
sabe estar siempre en su sitio. Va de un lado a otro con su
elegancia natural que la distingue por encima de todos. Amable y
gentil, pero todo un carácter.
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Heterodoxias medievales y su
repercusión en la actualidad
EDUARDO M. ORTEGA
[HUMANIDADES]
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El autor que está investigando a través del programa de doctorado y el
departamento de Historia Medieval de la Universidad de Granada, analiza
de manera pormenorizada los diferentes aspectos históricos y religiosos, de
las herejías medievales y sus diferentes disidencias. A diferencia de otros
autores, sí aborda este investigador en una segunda parte, aspectos de las
heterodoxias del medievo occidental, tales como su relación con la
Inquisición y el problema judío y morisco, fundamentalmente en España.
En razón a su extensa bibliografía, el autor contribuye a una perspectiva en
su estudio, no sólo histórico, sino también teológico y en parte
antropológico. Expone el autor en su trabajo la dispersión de fuentes e
informaciones de estos grupos, algunos de ellos muy ricos en
conocimientos, como el catarismo o los valdenses, u otros fenómenos,
como el milenarismo, o el propio misticismo y la filosofía del libre espíritu,
análisis de las reminiscencias paganas y gnósticas, y de la brujería, sin
descuidar a movimientos tan importantes, como el husita, y que son la
puerta a la reforma protestante. El autor hace, por tanto, un recorrido en
dicha investigación, del cual el libro es la primera parte, y no aborda, por
tanto, en esta publicación las heterodoxias islámica ni judía, pero sí hace
una comparativa con las ciencias auxiliares de la historia para su
interrelación con el estudio de las civilizaciones, y luego expone unas
breves conclusiones, en relación a dicha proyección de la investigación y
sus propuestas de cambio, en la repercusión del nuevo paradigma y de los
nuevos movimientos religiosos actuales y de la espiritualidad, pero ya
circunscritos a España.

El Piojito Andaluz [II]
MARIANO VILLALÓN ALONSO
[DICCIONARIO - HUMANIDADES]

ISBN: 978-84-121931-1-4
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Adoptando la forma de breve diccionario enciclopédico, El Piojito
Andaluz recoge en forma de voces ordenadas alfabéticamente y
clasificadas por su vinculación a cada una de las provincias andaluzas,
una serie de términos, lugares, personajes, costumbres e historias
seleccionadas sin solemnidades ni obligatoriedades con lo renombrado
habitualmente, buscando ofrecer una visión inédita o poco conocida de
lo andaluz y de Andalucía. Se ha procurado respetar y utilizar casi
siempre el peculiar sentido del humor que, para bien y para mal, es
patrimonio exclusivo de nuestra tierra sureña.
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A la sombra
MILENA SANZ (ED.)
[BIOGRAFÍAS]
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A la sombra, pretende desvelar una parte de la cara oculta de esos
personajes que como amigos, antagonistas, compañeros, parejas,
antecedentes... tuvieron gran influencia, para atraer el foco sobre el
principal.
Malinche junto a Hernán Cortés, Pierre Curie tras Marie Curie, Fray
Juan Gil rescatando a Cervantes, María Pita enfrentada a Drake, Guerra
apoyando a González...
Desde los tiempos bíblicos hasta hoy, el dibujo de los 57 personajes
pasa ante nuestros ojos y nos permite traerlos de nuevo a la luz.

EX CORDE

***
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En España más de 21.000 menores viven en acogimiento residencial.
Separados de sus familias por diferentes motivos, pasan a estar
tutelados por el Estado. La Fundación Soñar Despierto trabaja día a día
para que tengan las mismas oportunidades que cualquier otro niño de
su edad.
Al cumplir los dieciocho años, deben abandonar las residencias
infantiles y convertirse en adultos de la noche a la mañana. A través de
la Fundación Soñar Despierto, 5 euros del precio de venta de A la
Sombra irán destinados a financiar becas para que estos jóvenes
puedan seguir estudiando.

Un resumen de las influencias de las
artes islámicas en Europa durante la
Edad Media
FADI SAWAH
[HISTORIA]
ISBN: 978-84-122935-4-8
176 páginas
PVP: 17 €
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El objetivo de escribir este libro es presentar la civilización islámica, que
no es menos importante que otras civilizaciones. Esto se demostró a
través de las artes, especialmente las arquitectónicas. Además, la
civilización islámica se vio afectada e influenciada por otras culturas, lo
que la puso en primer plano. Podemos ver esto en muchos países del
mundo, especialmente en Europa, reflejada la mayor parte en este
libro, a través de los monumentos históricos que hemos estudiado y
analizado con detalle algunos de ellos.
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Una historia de ida y vuelta
ANTONIA ROBERTO PÉREZ y BLANCA AGUIRRE MARÍN
[HISTORIA]
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En este libro se aborda la larga historia compartida entre España y
Marruecos en dos partes bien diferentes, pero con un propósito común:
el de divulgar hechos históricos pasados y actuales con especial
atención a la interrelación cultural.
La primera parte, más analítica, nos adentra en los diferentes aspectos
de la ciudad de Tetuán y su conexión con España, a partir de los restos
de lo español que aún podemos observar en sus calles.
La segunda parte sintetiza los casi ocho siglos de historia en que los
musulmanes estuvieron presentes en la Península, y los posteriores
cinco siglos de convivencia, conflictos y difíciles relaciones entre los dos
países, incluidos los cincuenta años del Protectorado español en el
Norte de Marruecos, hasta llegar a la convivencia pacífica del último
periodo del Protectorado, la independencia marroquí y los vaivenes
diplomáticos entre los diferentes gobiernos democráticos españoles y el
reino de Marruecos en la actualidad.

La medicina en al-Andalus
JOSÉ GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
[HISTORIA]
ISBN: 978-84-123824-1-9
120 páginas
PVP: 14 €
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Este libro trata de introducir las bases del conocimiento científicomédico en al-Andalus y en particular la asistencia médico-quirúrgica en
el reino nazarí de Granada (1232-1492). Explica los sucesos posteriores
tras la conquista de los Reyes Católicos del último reducto musulmán de
la Península Ibérica y la asimilación de los últimos mudéjares
convertidos al cristianismo, y la problemática morisca hasta 1571.
Finalmente se expone brevemente la epidemia de Peste Negra del siglo
XIV en al-Andalus y se incide en el conocimiento de la medicina en este
amplio periodo.
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De Bilbao a Bilbao
JOSÉ MARÍA LIZUNDIA
[ENSAYO]
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Este es un libro de un transterrado, en el que se mezclan, en el breve
plazo de tiempo enfocado: ensayo, diario, «memorialismo», y el relato
que servirá de eje narrativo al sacar provecho de un accidente sufrido
en Bilbao en plena pandemia, adonde fue a heredar y comprar casa en
Getxo. Ésta viene a ser la excusa para reflexiones culturales, políticas,
incluso antropológicas, que resultan discordantes, irreverentes y, en
ocasiones, mordaces.
Forzosamente queda confrontado con su época de juventud, como
regresado de vocación intermitente. Tampoco sale bien parada su
generación, cuyos procesos políticos inaugurales resultaron todos nulos,
salvo el más perverso y peligroso.
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Del nogal y la huerta
DIONISIO PÉREZ VENEGAS
[POEMARIO]
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GLOSA ESCONDIDA
a dos versos de Manuel Salinas
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Los peces y los pájaros
son del mismo linaje. Trémulos en las aguas, /
trémulos en el aire,
vuelan, nadan, transitan
la transparencia y en el abismo diáfano
de las tersas salinas
se miran y se anegan.

Juana sin cielo
ANTONIO CARVAJAL
[TEATRO]

64 páginas
EDICIÓN NO VENAL

Edición no venal.
Concebida como libreto para la ópera homónima compuesta por
Alberto García Demestres,

SYL-LABA

La edición consta de 48 ejemplares, numerados a mano por el
autor, 5 con letras romanas, destinados exclusivamente a D.ª
Begoña Rodríguez Álvarez, y 43 con cifras.
.
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Corónica Angélica
ANTONIO CARVAJAL y ROSARIO TROVATO
[POEMARIO]
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El profesor de la Universidad de Catania Rosario Trovato y el
poeta Antonio Carvajal se conocieron en Salerno (mayo de
1991). En 1992 Carvajal fue invitado por el compositor y
cantante Alberto García Demestres, entonces residente en
Módena, para diversas actividades, desarrolladas especialmente
en Bolonia. De allí pasó a Catania, inaugurando así una
ininterrumpida sucesión de viajes tanto suyos a Sicilia como de
Trovato a Granada. Las convivencias anuales se convirtieron en
una necesidad imperiosa para ambos, a veces acompañados por
amigos (rara vez colegas)….

Giróvaga la voz
MANUEL VERGARA CARVAJAL
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-123824-7-1
64 páginas
PVP: 10 €
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UN DICHO TURCO
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Verás lo que dijeron:
Acuérdate de Dios hasta que olvides
su Nombre y se te quiebre
—giróvaga—, la voz: Serás tu canto,
lo oirás; un balbuceo
tenaz sigue sonando
cuando ya estás callado.
Ahora resulta
que puse en vilo el alma; en las alturas
me comulgué en su boca: va a ser cierto
que a Dios le gusta el aire, la palabra
cristal.
Y yo, entre tanto:
¡Qué lujo de Creación! (luego —abrumado—,
¡qué carga de alabanza!)

Estampas de México
ANTONIO CHICHARRO CHAMORRO
[ENSAYO]

ISBN: 978-84-123824-8-8
56 páginas
PVP: 10 €
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LATITUD DE CORAZÓN
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Cuando escribí las estampas que siguen me encontraba en una
de mis primeras largas estancias en México, en el mismo
meridiano que abarca, por ejemplo, Mali, Sudán, parte de
Arabia, la mitad septentrional de la India y el sur de China, o sea,
que vivía por «debajo» de España y, más en concreto, de los
primeros destinatarios de las mismas, vía correo electrónico,
con una diferencia además de siete horas. Sin embargo, por
encima y debajo de toda latitud, traté de situarme en otra muy
distinta, la propia interior, esto es, por decirlo con palabras
gastadas, la latitud del corazón, donde no existe ni el espacio ni
el tiempo aparentes ni el calor ni el frío y donde se unifica el
presente vivido con el pasado y su memoria. Con esto quiero
decir que, a pesar de esas diferencias señaladas, no sólo no
estuve lejos de mis destinatarios, sino que los tuve más
presente que nunca al trasladarles las rápidas imágenes verbales
de mi asombro por una cultura y sociedad deslumbrantes y
complejas. He aquí una muestra.

De la leña y el fuego
FRANCISCO CASTAÑO
[POEMARIO]

ISBN: 978-84-124124-0-6
104 páginas
PVP: 10 €

OFRECIMIENTO

SYL-LABA

Antes de hacerlo tuyo en la lectura,
No me parece ocioso dar noticia
Del porqué de este libro que recoge
Ponderaciones de mi baja lira.
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Porque es legítimo que te preguntes
Qué laborioso afán lo justifica
—Si es que justificar es necesario
Un libro y un quehacer que tanto alivian.
Son poemas compuestos al albur
De lo que nos asombra o mortifica,
Y para lo que no hay un mejor bálsamo
Que reducirlo a música cautiva.
Unas veces los mueve el acicate
De cómo no dar pábulo a la acidia.
Otras, la indignación ante conductas
Estérilmente tercas y dañinas.

Introducción a Derive
ARTURO MARTÍNEZ Y CASILDA GIL
[MANUAL]

TEMAS EDUCATIVOS

ISBN: 84-95136-32-5
132 páginas
PVP: 9 €
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Entre los programas catalogados como «asistentes
matemáticos», DERIVE es uno de los más extendidos, por sus
grandes posibilidades, su facilidad de uso y los escasos
requerimientos de Hardware en sus versiones tradicionales.
Gracias a su fácil manejo está especialmente indicado para
personas que no poseen grandes conocimientos informáticos
ni necesariamente matemáticos como pueden ser los alumnos
de cualquier instituto de Enseñanza Secundaria. Está escrito en
lenguaje «LISP» y fue creado inicialmente por David
Stouternyer y Albert Rich. Aquí se estudiará la versión 4.11 de
«DERIVE para Windows 95» en castellano. No se pretende
elaborar un manual exhaustivo, sino una introducción básica a
los procedimientos que se manejan con más frecuencia en
DERIVE acompañada con ejemplos y ejercicios. Éstos han sido
preparados para alumnos de Matemáticas de segundo ciclo de
E.S.O. y primero y segundo de Bachillerato.

Necesidades lingüísticas de
un traductor/intérprete
JULIA MÖLLER RUNGE
[MANUAL]
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ISBN: 84-95136-57-0
316 páginas
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Cómo plantean las distintas universidades españolas en sus
planes de estudios la enseñanza de una segunda lengua
extranjera, qué materias para su fomento y descripciones de
contenidos engloban, qué resultados se obtienen con los
distintos enfoques y ordenación docente, y qué demanda el
mercado laboral; éstas son algunas de las cuestiones más
destacadas que encontramos reflejadas en esta publicación
en la que mediante el análisis de un caso concreto, las
Facultades de Traducción e Interpretación de España,
podemos comprobar las grandes diferencias existentes entre
unas Universidades y otras, incitándose a la reflexión sobre el
tema, al plantearse los distintos planes de Estudios
conjuntamente con un estudio realizado para el caso del
alemán en el que se comprueban y analizan los resultados de
los distintos planteamientos para, finalmente, contrastar todo
ello con las necesidades del mercado laboral y la importación
de la lengua extranjera en el proceso traslativo.

Siglo XXI ¿Innovamos?
JULIA MÖLLER RUNGE
[MANUAL]

TEMAS EDUCATIVOS

ISBN: 84-95136-68-6
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En la enseñanza moderna de una lengua extranjera se recurre
preferentemente al método comunicativo pragmático, siendo
consecuentemente el más extendido. Sin embargo este
enfoque no está exento de críticas y cada vez se alzan más
voces a favor de una docencia adaptada a las necesidades
específicas del grupo de destino al que se dirige la enseñanza.
En este sentido, y basándose en datos obtenidos en estudios
previos, la autora presenta unas directrices metodológicas para
la enseñanza del alemán como segunda lengua extranjera para
el grupo formado por futuros traductores y/o intérpretes con
el objetivo de orientar a los docentes en su labor, así como
ofrecer criterios para la selección de material apropiado y de
esta forma garantizar una mayor preparación del alumno para
sus clases de traducción y/o interpretación y su posterior
desempeño profesional. El resultado es una perspectiva
innovadora de la enseñanza de una lengua extranjera, que no
sólo significa una útil herramienta para el profesor de las
Facultades de Traducción e Interpretación, sino que,
igualmente, supone una interesante aportación para cualquier
especialista en didáctica y profesor de una lengua extranjera.

El lenguaje poético de
Emily Dickinson
ANTONIO FERNÁNDEZ FERRER
[ENSAYO]
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Uno de los aspectos que distinguen la poética de Emily
Dickinson es la gran riqueza de elementos naturales que se nos
presentan como pretexto léxico y metafórico en el que
enmarcar el poema. El lenguaje poético dickinsoniano suele
crear una especial ambigüedad sintáctica y semántica. La
poetisa experimenta con las palabras y ese especial sentido de
la experimentación la convierte en una autora moderna y
visionaria lejos de la concepción poética de la época. La
concentración de ideas y sugerencias en un espacio delimitado
es lo que otorga un valor fundamental a cada una de las
palabras, de ahí que el epigrama y el «short poem» sean su
medio ideal de expresi6n. Cada poema de Dickinson se nos
presenta como una pequeña «performance», una puesta en
escena que ella controla en su totalidad, utilizando un lenguaje
descriptivo —a veces surrealista— con el que nos deja
constancia de sus enormes cualidades plásticas, propiciadas,
sin duda, por la influencia de sus lecturas: la Biblia (como
modelo de concreci6n del lenguaje), Isaac Watts y el himno
(como estructura métrica), Emerson y el trascendentalismo
norteamericano, Webster y la lexicografía...

Diccionario de teoría de
la narrativa
JOSÉ R. VALLES CALATRAVA
[DICCIONARIO]

TEMAS EDUCATIVOS

ISBN: 84-95136-94-5
643 páginas
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La presente obra pretende, con fin propedéutico y en forma lo
más completa y equilibrada posible, inventariar el dominio de
la narratología recopilando, organizando, describiendo,
explicando y ejemplificando más de mil voces propias o con
acepciones específicas en tal ámbito científico. El Diccionario,
que presta particular atención tanto en las entradas como en
los ejemplos al espacio hispánico y que coapta los lexemas
originarios de modelos teóricos intrínsecos (formalismo,
estructuralismo, lingüística, semiótica) con los procedentes de
matrices teóricas externas (sociología, fenomenología,
psicoanálisis), está dividido por ello en tres partes
fundamentales: la primera, histórica, recorre sucintamente la
evolución de la teoría de la narrativa en la pasada centuria,
enclavando los términos a la vez en su marco teórico e
histórico; la segunda, analógica, establece una serie de mapas
conceptuales que organizan los mismos en redes asociativas y
jerárquicas; la tercera y última, alfabética —única usual en
diccionarios específicos como éste—, presenta, asocia,
describe, explica y ejemplifica los vocablos en tal orden.
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Este trabajo trata sobre la desviación social en sus
aportaciones más sobresalientes desde la vertiente
sociológica, así como en el análisis de un tipo particular de
desviación social, la delincuencia.
Podemos definir la desviación social como la trasgresión de
las normas dadas y aceptadas por la mayoría de una
comunidad o sociedad por un sujeto o sujetos en sus
diferente motivos y causas.

Quince poemas
y un lector
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Quince poemas y un lector está concebido, en un principio,
como posible libro de texto o para que el estudioso de poesía
pueda tener la oportunidad de penetrar más a fondo en los
vericuetos del poema. El énfasis siempre se concentra en el
poema mismo, y no en el poeta, en la variedad de estilo, en la
musicalidad, el fondo o la forma que el poema ofrece en sí,
desglosado, hasta cierto punto, del nombre del autor, algunos
incluso pueden ser desconocidos para el lector.
Hay que entender que lo primordial del presente texto es el
estudio del poema en sí, y que los poemas han sido escogidos
por su significado, contenido o interpretación. Debemos hacer
hincapié en este punto para que no se caiga en la tentación de
tratar de encasillar a los autores de los poemas en una
cronología determinada o en un movimiento literario concreto.
Hay que concentrarse en el poema para que éste sirva de base
a muchas otras interpretaciones además de la ofrecida en el
texto.
Se debe de habituar al estudiante a que use una terminología
adecuada al género que se estudia, aplicando el glosario, la
versificación, la terminología o la guía que se proporciona al
final del libro.

Femenino singular
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Seleccionar y prologar una antología de poetas, es siempre
camino arduo. Hay que moverse a tientas en un mare mágnum
de textos y poetas. La costumbre de postular generaciones sea
de grupos o tendencias estéticas o de tratar de encajar textos
dentro de un movimiento determinado, ya no funciona. Lo que
queda es una voluntad decidida de rescatar el lenguaje poético
como un canon de verdad y de búsqueda en tiempo de crisis.
Las antologías en general, y entre ellas Femenino Singular,
siempre se han encontrado en las encrucijadas de tener que
lidiar entre los poetas, el público lector y la academia. Es
necesario y frecuente tener que responder a la pregunta ¿por
qué una antología más? Una antología presenta siempre una
evaluación, dictada por gustos personales, aceptación pública
de los poetas, antes de que los historiadores de la literatura
empiecen a formular teorías, trazar líneas, enunciar principios
u obtener una terminología adecuada. Es siempre refrescante
leer a nuestros poetas sin parámetros determinados que los
delimiten. Hay que leer simplemente por el placer de hacerlo.
Las evaluaciones personales ya vendrán después.

Poesía y esperpento en
Valle Inclán. La pipa de Kif
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TEMAS EDUCATIVOS

ISBN: 978-84-96641-43-3
416 páginas
PVP: 19 €

9

Hace más de una década abordé el estudio de la lírica de Valle-Inclán porque
consideraba que en relación a su teatro o a su narrativa la lírica de Valle
había quedado en un segundo o tercer plano de su producción literaria.
Llevado de ese afán de recuperar al escritor gallego —del que ahora se
cumplen setenta años de su muerte, y uno de los baluartes del siglo XX en
España—, y animado por las abundantes opiniones en sentido negativo de
su obra lírica, no podía sospechar que en el decurso de este trabajo
desembocara en una de las evidencias mayores: que la lírica supuso siempre
un revulsivo, un anticipo de lo que serían otros descubrimientos estéticos en
su obra.
Uno de los críticos que arremetió contra su obra lírica fue Astrana Marín,
quien después de decir que Valle-Inclán sólo llegó a escribir aleluyas, afirmó:
«Bajo el propósito de ridiculizar con el ridículo (se refiere a La pipa de kif), el
autor se sumerge en la más completa ridiculez [...] Banville era profundo,
ingenioso y elegante en gran medida, y, sobre todo, hacía arte, cosa que no
vemos en Valle-Inclán [...] Su deseo está patente: aparentar que puede
medir sus fuerzas con los escritores de más feliz ingenio en el cultivo de las
gracias finas, regocijantes por lo disparatadas, sino que su imaginación
gallega se presta bien poco a estos encajes y afligranamientos. No tuvo en su
juventud gracia, y ¿había de tenerla a sus buenos cincuenta años corridos?
[...] Valle tiene a las tales aleluyas por versos geniales [...] Su labor en
conjunto es mediana, de segundo orden, cuando no de tercero y aun de
cuarto. Sus libros se venden poquísimo y su teatro es irrepresentable. ValleInclán constituye el prototipo de esos escritores a quienes se alaba
precisamente por no habérseles leído».

Juegos, canciones y
cuentos motrices
M.ª CARMEN ALONSO Y M.ª ROSA FERNÁNDEZ
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En Educación Infantil el desarrollo de las habilidades motrices
ocupa un lugar relevante, ya que favorecen el desarrollo
integral y armónico de los/as niños/as en edades tempranas. A
lo largo de este libro se han trabajado las distintas habilidades
motrices a través de juegos, canciones y cuentos. Actividad
tónico postural equilibradora; esquema corporal; respiración;
relajación; desplazamientos; lanzamientos y recepciones;
saltos; giros; bote; conducciones; golpeos; espacialidad;
temporalidad; coordinación segmentaria…
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Silenciado el latín por los rumores
de lenguas que nacen de sus entrañas,
crece el romance de dos españas,
y enamora a vasallos y a señores.
Y no calla, aunque hablen los tambores,
pues canta do repican espadañas
y en tierras, más al sur de las montañas,
tanto embriaga, que buscan sus favores.
Que en el diez, habiéndolos tan cercanos
Mucáddam, poeta árabe de Cabra,
sus versos remató con otras manos,
la que abrió con la jarcha otra palabra;
la lengua romance de los cristianos,
tierra fértil que el castellano labra.

Inglés para cuerpos de Policía,
Guardia Civil y Fuerzas Armadas
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English for Spanish Police, Civil Guard and the Military
presents a selection of texts, activities and exercises that aim to
promote content-based and experiential learning; encourage
student’s participation in project work under supervision;
present concrete and authentic professional language; exploit
realistic, and everyday situations; and develop the student’s
learning strategies and autonomous learning. Readers will not
only learn contents and principles about the topics presented
they will also acquire the skills and procedures that will help
them apply the information base or declarative knowledge to
other situations.
Inglés para Cuerpos de Policía, Guardia Civil y Fuerzas Armadas
ofrece una selección de textos, actividades y ejercicios
encaminados a fomentar un aprendizaje práctico; estimular la
participación en proyectos de trabajo dirigido; presentar un
lenguaje profesional auténtico y concreto; explotar situaciones
reales y cotidianas; y desarrollar estrategias de aprendizaje
autónomo. El lector no sólo adquirirá principios y contenidos
sobre los temas propuestos, sino que también obtendrá
procedimientos y destrezas que le servirán de ayuda para aplicar
la información adquirida a otro tipo de situaciones.

La informática más fácil
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¿Problemas con su ordenador? ¿Siente que cada vez que
se pone frente a él éste le domina? ¿Le gustaría poner fin a
esto? Pues bien, su deseo puede ser realidad leyendo el
libro que tiene en sus manos.
La informática más fácil está escrito para introducir al
lector en el mundo de la informática actual. En este
compendio de guías visuales independientes, un ingeniero
(autor del libro), le proporcionará los suficientes y más
completos conocimientos para que en poco tiempo pueda
dominar y sacarle el mayor provecho a su PC o portátil.
Podrá aprender fácilmente todo lo que actualmente, en
materia informática, se considera imprescindible. Desde
conocer cómo funciona un ordenador, dominar Windows,
así como el paquete de programas Office, y cómo no,
conectarse a Internet. Comenzando por saber cómo
conectarnos a un router, aprender a navegar con soltura
hasta cómo protegerse de cualquier amenaza de virus
informático. Este libro le ayudará a escoger el PC o portátil
que necesite, comprender su funcionamiento, saber qué
programas le interesarán más tener instalados y una
completa guía de problemas típicos resueltos, así como un
montón de consejos útiles.

Desenmascarando al poder en el
teatro breve y mínimo de J.
Moreno Arenas
SUSANA LETICIA BÁEZ AYALA
[CRÍTICA TEATRAL]
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Indagar en las posibilidades críticas al poder en la dramaturgia breve y
mínima de José Moreno Arenas constituyó el eje central de esta
investigación; para ello recurrimos al apoyo técnico de Michel Foucault, en
particular su estudio de la bio-política y las tecnologías del poder en
distintos escritos; a los planteamientos de Iuri Lotman respecto a la
semiótica de la cultura, sus conceptos de la semiosfera, lo semiótica, lo
alosemiótico y los traductores bilingües; de Deleuze y Guattari
incorporamos el concepto de rizoma, escritura nómada; además
consideramos la teoría de la hipertextualidad de acuerdo con Landow,
Vilariño y Abuín, Aarseth.
La delimitación del tema respondió a la revisión de los textos del autor,
los estudios que en torno a su obra se han realizado y al análisis de
varios críticos que coinciden en que las obras del dramaturgo
granadino se distinguen por su novedoso aporte en el manejo de un
discurso crítico inserto en sus textos, a través de la estructura de las
obras, la caracterización de los personajes, el manejo del lenguaje, las
temáticas abordadas.
La trayectoria de Moreno Arenas en el panorama español actual exige
acercamientos teórico-metodológicos que indaguen en sus obras los
elementos que favorecen las posibilidades comunicativas con públicos
diversos, no sólo españoles sino de otras latitudes en las que se ha leído,
representado y estudiado con gran interés tanto por expertos en la
materia como por públicos menos habituados al teatro.

Interferencias lingüísticas en
alumnos marroquíes de un centro
integrado de titularidad española
MIGUEL ÁVILA CABEZAS
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Este trabajo va enfocado a especialistas del mundo académico, a
profesores y alumnos, instituciones y organismos públicos y
privados, tanto españoles como marroquíes y de otros países
francófonos en los que se imparta el español como L2 o, en su
defecto, L3, además de al público en general.
Los alumnos marroquíes que estudian en los centros de titularidad
del Estado español se encuentran sumidos en un cruce de lenguas y
culturas: la propia (el árabe dariya marroquí), el francés (como L1) y
el español como lengua vehicular del centro de recepción. Sin duda,
por su edad, son ellos los más permeables a su interacción. Nos
encontramos, por tanto, frente a un fenómeno de lenguas en
contacto (francés, árabe dariya marroquí y, por supuesto, castellano
como lengua vehicular en el plano académico) que, según Uriel
Weinreich, pueden considerarse como tal si son empleadas
alternativamente por las mismas personas, que, como utilizadores
individuales, son en realidad lugares de contacto. Todo ello implica
la existencia de un bilingüismo más o menos desarrollado que
presupone la existencia de personas bilingües (en realidad trilingües,
contando con el dariya que, en la práctica, produce mínimas
interferencias con nuestra lengua) como resultado de su familiaridad
con más de una lengua
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Un compromiso contraído con nosotros mismos nos lleva año
tras año, desde el 2000, en que comenzaron, a celebrar unas
Jornadas en las que nuestro Grupo de Investigación
«Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de Granada»
presenta los resultados de su investigación en un tema
concreto y específico. A ellas invitamos por lo general a otros
investigadores y/o profesionales con los que colaboramos o
tenemos relaciones más o menos consolidadas. En la presente
ocasión, en el año 2004, se eligió como tema el de «Ciudad y
arqueología medieval». No se trataba de una reunión como
tantas otras en las que se habla de la investigación concreta
sobre unos y otros núcleos urbanos, ni tampoco de examinar
los mecanismos existentes para conducirla. Nuestro deseo era
plantear un debate a partir de casos específicos que habíamos
tratado o que estábamos comenzando a investigar. Al mismo
tiempo, queríamos saber cómo funcionan los mecanismos
administrativos y preventivos para poder conducir el análisis de
las ciudades en época medieval, que, en nuestro caso
concreto, es siempre de una adscripción andalusí. La
oportunidad se nos presentaba por el comienzo de un
proyecto I+D titulado «La ciudad y su territorio en época
nazarí».

Estudios de cerámica
tardorromana y altomedieval
ANTONIO MALPICA CUELLO
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Entre el 28 de marzo y el 1 de abril de 2005 tuvo lugar en el Mueso de la
Casa de los Tiros de Granada el I Taller de Cerámica de Granada, con el
tema La Cerámica Tardorromana y Altomedieval. El resultado fue un
encuentro de sumo interés donde se presentaron registros cerámicos de
distintos siglos —siempre dentro del marco de la tardía romanidad y de
la temprana Edad Media— y diferentes perspectivas de aproximación al
mismo problema, que es tan relevante como la desarticulación de las
estructuras de producción y distribución de la cerámica romana en la
Península Ibérica y la creación de las correspondientes medievales.
La edición de las actas de este taller constituirá una contribución
importantísima, si no esencial, para el desarrollo del debate de la
transición entre el mundo antiguo y el medieval en nuestro país y desde
el punto de vista del registro arqueológico. El panorama que se ofrece es
muy rico, tanto por la variedad de registros presentados como por la
contrastación de las diferentes aproximaciones realizadas. Del mismo
modo, resulta imprescindible como punto de encuentro entre los
investigadores de los campos de la Antigüedad y la Edad Media; la casi
neta separación que hasta el momento han mantenido ambos grupos
ha conducido a la confusión total a la hora de estudiar un mismo registro
y una misma época, pero desde perspectivas completamente diferentes
que llevan a imponer una ruptura en muchos sentidos artificial entre una
y otra etapa. La reunión de estudiosos provenientes desde los dos
puntos de vista será muy enriquecedora para todos, y es precisamente
el carácter fundamental de este libro.

La ocupación de las
cuevas naturales durante
la edad media andalusí
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Una prospección arqueológica llevada a cabo en el año 1997 en la
Cueva de los Mármoles (Priego de Córdoba) abrió la veda para realizar
un estudio de cultura material andalusí en cuevas naturales en la zona
sur de Córdoba (Subbética). Dicha prospección sacó a la luz numerosos
fragmentos cerámicos, metálicos, etc., pertenecientes a la Edad Media
hispanomusulmana que se podían adscribir a la época omeya califal o
postcalifal, es decir, entre los siglos X y primeros años del XI.
Dado el interés de la muestra, por lo novedoso de su localización, se empezó
a estudiar el resto de materiales andalusíes provenientes de las simas o
cavidades del entorno depositados en el Museo Histórico Municipal de
Priego de Córdoba.
El número de cuevas con restos de materiales del periodo de nuestro
interés, ante nuestra sorpresa, superó la veintena. Pero lo más llamativo fue
la comprobación, a medida que se avanzaba en el estudio, de cómo los
objetos trasladados hasta las cuevas no habían sido utilizados, como cabría
esperar, exclusivamente por pastores y agricultores en sus refugios de
piedra, sino que los ajuares aparecidos, aunque muy fragmentados, daban a
entender que algunas de estas cavidades se habían ocupado también como
«viviendas» por grupos de personas de diferentes sexos y edades.
Otro dato interesante fue adjudicar una misma cronología (salvo dos
excepciones) a toda la muestra estudiada, llegando a la conclusión de una
ocupación simultánea en todas las cuevas de las que tenemos pruebas de
artefactos medievales andalusíes por las sierras del sur de Córdoba, durante
una época muy concreta de la historia de al-Andalus que tendrá su
momento más convulso durante la guerra civil desatada con la caída del
califato omeya de Córdoba.

Medio ambiente y
arqueología medieval
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El presente volumen tuvo como punto de partida las jornadas
celebradas en el año 2005 en la Casa de los Tiros (Granada), bajo el
título «Medio Ambiente y Arqueología Medieval», organizadas por
el grupo de investigación «Toponimia, Historia y Arqueología del
reino de Granada», dirigido por el profesor Antonio Malpica Cuello.
A partir de ahí, consideramos oportuna la necesidad de seguir
profundizando en un ámbito en el que el grupo de investigación
tenía ya, de hecho, una dilatada trayectoria: el estudio de los
paisajes históricos. El resultado fue la solicitud de un proyecto de
investigación de excelencia de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa de la Junta de Andalucía, proyecto que fue concedido en
2007 con el título «Análisis de los paisajes históricos: de al-Andalus
a la sociedad castellana».
Ello ha condicionado en buena medida la configuración del libro,
que no puede ser considerado como unas actas de aquellas
jornadas. Su estructura ha cambiado radicalmente y se ha visto
enriquecida con contribuciones y nuevas temáticas que, creemos,
eran de interés. No es, ni mucho menos, un manual, sino el
resultado de las investigaciones de diferentes especialistas que
trabajan, de una u otra forma, sobre la relación del ser humano con
el medio natural. A todos ellos les une una relación más o menos
cercana con el grupo de investigación y la preocupación por
conocer unos paisajes que se encuentran amenazados, fruto del
abandono o la presión de un modelo de desarrollo que los condena
a desaparecer.

Territorio y poblamiento
medieval en el Valle de Lecrín.
J. FÉLIX GARCÍA PÉREZ
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Este volumen es el resultado de un proyecto de investigación
centrado en la Arqueología del Paisaje. Alejado de una visión clásica e
historicista, las aportaciones de diversas disciplinas como la
arqueología, la antropología o la economía se entremezclan en este
estudio para mostrar la historia de la gente común de la alquería de
Padul.
Partiendo de los núcleos de población preislámicos presentes en
Padul, se indaga en la ocupación del territorio a lo largo de la época
islámica, tanto andalusí como posteriormente nazarí, hasta
desembocar en el periodo de la conquista castellana y la repoblación
cristiana. Se establece la estructura y evolución de los diferentes
elementos constituyentes de la alquería mediante el examen de la
Cultura Material y durante todo el periodo histórico que comprende
la Edad Media.
La producción, en términos económicos, constituye un factor
importante en esta investigación al tratarse de un indicador
multidimensional que revela elementos de la vida cotidiana de los
individuos. La forma en que las sociedades abordan la
transformación del Territorio para convertirlo en Paisaje vendrá
determinada por su idiosincrasia, por los recursos disponibles y la
ideología subyacente a la forma de aprovechamiento de los mismos.
Se muestra un producto cultural mutable según las necesidades de
las sociedades que lo producen.
…

Las ciudades nazaríes
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Estas Jornadas, una más de las ya muchas que se vienen celebrando
en el Museo Casa de los Tiros de Granada, sirvieron de reflexión sobre
uno de los temas más apasionantes de la Arqueología Medieval, en
concreto la que se refiere a la parte final de la Edad Media. Nos
referimos a la ciudad nazarí y especialmente a su papel en la
organización de los territorios. Coincide con la fase final de un Proyecto
de Investigación I+D (Ministerio de Educación y Ciencia) sobre este
mismo tema “La ciudad nazarí y su territorio” (Ref. BHA2003-00743).
Si algo se puede destacar del reino nazarí es su elevadísimo grado
de urbanización y el papel destacado de las ciudades en los
diversos conjuntos territoriales que conformaba su espacio. No se
trata sólo de las grandes urbes, como Granada y los dos puertos
costeros principales, Málaga y Almería, sino también de núcleos
medianos que regían ricos distritos, bien poblados de alquerías,
como por ejemplo Guadix y Almuñécar por citar sólo dos de ellos.
El primero en el interior y el segundo en la costa. También
observamos la presencia de asentamientos, calificados como
pequeñas ciudades o casi ciudades que están evolucionando para
convertirse en estructuras urbanas plenamente conformadas. Que
la vida económica y comercial se centralizaba en todos y cada uno
de estos núcleos, es algo bien sabido por las fuentes escritas, pero
así mismo, la investigación arqueológica ha ido poniendo de
relieve su topografía, su organización interna, su distribución
espacial, su relación con el entorno agrícola más inmediato, etc.
…

Arqueología de la producción
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El presente libro es en realidad la publicación de las Actas del
Congreso celebrado en el Museo Casa de Los Tiros (Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía), de Granada, durante los días 25, 26
y 27 de junio de 2008 y que bajo el título de Arqueología de la
Producción de Época Medieval reunió a varios investigadores que
desarrollan sus actividades en áreas implicadas directa o
indirectamente en esta área de investigación arqueológica medieval.
Este Congreso se enmarca dentro de las Jornadas de Arqueología
Medieval, en su décima edición, que el Grupo. de Invest. Toponimia,
Historia y Arqueología del reino de Granada (HUM-162) viene
celebrando con carácter anual en el citado Museo. En esta ocasión
coincidió la celebración de estas Jornadas con el desarrollo del
Proyecto de Investigación I+D del Ministerio de Educación y Ciencia
titulado Transferencias de conocimiento tecnológico aplicadas a la
producción cerámica entre las áreas islámica y cristiana durante la
Baja Edad Media. Bases para la constitución de un tejido productivo
mercantil (Ref. HUM2006-06210).
En el presente libro, hemos querido presentar una versión
extensa del concepto de Arqueología de la Producción, que abarca
desde los aspectos relativos a las actividades artesanales, donde
tradicionalmente ha quedado confinado, hasta otro tipo de
actividades, igualmente relacionadas con la producción y
transformación de bienes, pero centradas en la explotación de los
recursos naturales.
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«Et cependant les Berbères existent» es decir, «y sin embargo los beréberes
existen», con esta aseveración sentenciaba Gabriel Camps (1927-2002),
prehistoriador y antropólogo berberista francés, la cuestión de los rasgos
identitarios beréberes. Y esto tras reconocer, después de décadas de estudio
sobre la temática, que sólo la lengua constituía el elemento distintivo del
conjunto etnocultural beréber. En esta ocasión, el presente volumen retoma
esta frase como parte de su título para afirmar que, a pesar de la poca
importancia que tradicionalmente se les ha dado, también existen
asentamientos beréberes en la frontera superior de al-Andalus.
Este libro es fruto de un proyecto postdoctoral concedido por el Ministerio de
Cultura de España titulado «El poblamiento beréber en la Marca Superior de
al-Andalus (siglos VIII-XII)» y desarrollado durante una estancia de dos años en
Francia, en la Universidad de Toulouse II y la Universidad de París IV Sorbonne.
En esta obra, como en el proyecto, se pretende realizar una reconstrucción de
la presencia beréber en el área denominada «Frontera Superior de alAndalus», es decir, aproximadamente en los territorios que hoy ocupan el
tercio superior de Aragón y la parte occidental de Cataluña, con unos límites
cronológicos que van desde la ocupación islámica (siglo VIII) hasta la conquista
de la zona por los reinos feudales (siglo XII). Para acometer dicha tarea, se ha
partido desde una perspectiva pluridisciplinar, analizando primero las fuentes
escritas y toponímicas para luego acudir, siempre que ha sido posible, a la
arqueología extensiva. En este sentido, deben subrayarse las dificultades que
ha entrañado un estudio de tal índole: a la escasez y a la subjetividad
frecuente de las fuentes árabes relativas a lo beréber, debe unirse el poco
interés que hasta el momento había despertado la zona en lo que a los
estudios beréberes se refiere.
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El presente volumen reúne las ponencias presentadas en las XI
Jornadas de Arqueología Medieval que se desarrollaron entre los
días 31 de mayo y 2 de junio de 2010 en Granada. Dicho coloquio
tuvo como eje principal el tema de la Epigrafía árabe y sus
posibilidades como instrumento de información históricoarqueológica. La Epigrafía árabe es una ciencia independiente de
carácter híbrido en la que se evidencia con suma claridad el cruce
de caminos entre los estudios de la cultura material y los de la
documentación escrita. Su soporte es, generalmente, un producto
arqueológico mientras que su contenido es objeto de estudio de
arabistas e historiadores del arte arabo-islámico.
En este libro, se analizan asuntos ligados a la Epigrafía
monumental, funeraria y a los grafitti o escritura espontánea
desde diversas perspectivas y con la exhaustividad metodológica
propia de los expertos más destacados en la materia. No sólo se
exponen conclusiones de trabajos en curso sino que también se
abordan los proyectos, retos y problemas que deberán afrontar,
en un futuro, los epigrafistas. De todo esto se evidencia que
estamos ante una ciencia viva que, junto a la Historia y la
Arqueología, tiene aún mucho que aportar sobre las dinámicas
socio-económicas y culturales.
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El castillo de Castell de Ferro, cuya destrucción se inició en 1836
tras la explosión de su polvorín, es un edificio de gran interés
histórico y arqueológico, presentando en la actualidad una
estructura militar con dos elementos bien diferenciados: un gran
torreón de origen medieval, y un baluarte, añadido en la época
moderna. La fortaleza se inserta en una elevación cercana al mar,
que fue objeto de una prospección arqueológica intensiva en el
año 2008 y que permitió evaluar los restos existentes y conocer la
evolución de todo ese espacio a lo largo del tiempo. Ese trabajo
significa el punto de partida de la presente publicación, en la cual
se realiza un análisis del territorio oriental de la costa granadina a
través de las distintas fases históricas y los cambios producidos en
los últimos años, atendiendo en especial a los yacimientos
arqueológicos, como el de La Rijana, para culminar en un estudio
concreto de la fortificación de Castell de Ferro. Aunando los datos
arqueológicos proporcionados por la prospección arqueológica y
el examen del material cerámico, el estudio mural de los
paramentos del castillo y el análisis de las fuentes documentales,
se traza una panorámica general de la evolución histórica y
material de la fortaleza y su relación con el territorio próximo,
atendiendo especialmente a la época nazarí y los primeros años
tras la conquista cristiana.
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El presente libro recoge las actas del Congreso que con el mismo
título se celebró en 2007 en el Museo Casa de Los Tiros
(Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía), dentro de las
Jornadas de Arqueología Medieval que el Grupo de Investigación
Toponimia, Historia y Arqueología del reino de Granada (HUM162) viene organizando desde el año 2000. En él se reunieron un
grupo de arqueólogos y arquitectos que mantenían una relación
directa o indirecta con los procesos de restauración arqueológica
y arquitectónica.
En la presente publicación presentamos los resultados de este
foro de discusión, en donde se plantean cuestiones relacionadas
con el patrimonio arqueológico y arquitectónico medieval ya sea
desde la reflexión general sobre el papel que debe asumir la
arqueología en este proceso, la revisión crítica de lo realizado
hasta hoy día, o la propuesta de nuevas perspectivas, retos,
métodos o técnicas analíticas que ayuden a afrontar el proceso de
restauración arqueológica y arquitectónica adecuadamente, a
partir, en algunos casos, de los resultados de actuaciones
específicas realizadas en el territorio granadino.

El registro arqueológico y la
Arqueología medieval
ANTONIO MALPICA CUELLO /
GUILLERMO GARCÍA-CONTRERAS RUIZ [EDS.]
[HISTORIA]

ISBN: 978-84-945319-7-2
480 páginas
PVP: 25 €

NAKLA

Los veinte capítulos que conforman este libro provienen de las
ponencias y comunicaciones presentadas en unas jornadas
homónimas celebradas en el Museo Casa de los Tiros de Granada
en 2012. El tema de estudio es el Registro Arqueológico de época
medieval, abordándolo desde distintas perspectivas y planteando
qué es, cuándo y cómo se produce, cómo y para qué se registra,
por qué es necesario guardar la información, en qué soportes y
formas analógicas y digitales se conserva y se estudia, cuántas
formas distintas de análisis son posibles según su naturaleza y lo
que se busque responder, cómo es posible generar a partir de él
conocimiento histórico y finalmente de qué modo puede ser
difundido y divulgado.
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En este volumen se recogen las contribuciones presentadas a las XV Jornadas
de Arqueología Medieval celebradas en junio de 2014 en el Palacio de la
Madraza de Granada. El evento reunió a un grupo de especialistas
procedentes de diversas áreas de conocimiento que desde perspectivas de
estudio como la arqueozoología, la historia documental, la arqueología del
paisaje o la antropología situaron el foco de atención sobre el estudio de la
ganadería durante la Edad Media. Coincidiendo con la fase final del Proyecto
de Investigación I+D (Ministerio de Ciencia e Innovación) «Sal y Ganadería en
el Reino de Granada (siglos XIII-XV)» (Ref. HAR2011-24767), en aquellas
Jornadas se pretendió generar un espacio de debate en el que concurriesen
argumentos tanto teóricos como metodológicos apoyados sobre casos de
estudio concretos en torno al estudio, desde una óptica histórica y
arqueológica, del sector pecuario durante el periodo medieval en la península
ibérica.
El manejo y aprovechamiento de las cabañas ganaderas representa una
actividad agraria que ha recibido tradicionalmente una atención menor por
parte del medievalismo, relegando a un segundo plano una opción productiva
de primer orden en la conformación de cualquier economía preindustrial.
Ante ello, los nueve capítulos que estructuran el presente volumen inciden
sobre la relevancia de este subsector agrario, ofreciendo una imagen más rica
sobre la diversidad de estrategias de gestión ganadera que se dio durante este
periodo que contribuye a mejorar nuestro conocimiento sobre diversos
aspectos como son los patrones de distribución y consumo de los animales a
partir del análisis arqueozoológico, los paisajes ganaderos o los modelos de
producción pecuaria durante finales de la Edad Media e inicios de la Moderna.
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En el año 2014 se celebró en Sigüenza el Primer Congreso de
Arqueología Medieval de la provincia de Guadalajara, fruto y
consecuencia del enorme desarrollo que esta disciplina ha tenido en esta
comarca en los últimos años. Numerosos y variados son los yacimientos
excavados, los territorios explorados y las metodologías empleadas,
abarcando un periodo de más de mil años, desde el siglo VI al siglo XVI.
En este volumen se reúnen 22 trabajos de 28 investigadores de distinto
nivel, desde experimentados catedráticos hasta jóvenes licenciados,
estando todos ellos articulados en torno a tres temas principales: el
paisaje, la gestión del agua y la cultura material. El hecho de que sean
tres de los temas más destacados en la investigación arqueológica
europea en los últimos años no hace sino evidenciar cómo los estudios
realizados en la provincia de Guadalajara están colocándola al nivel de
otras zonas europeas en cuanto a estudios de arqueología medieval se
refiere.
Este libro supone el inicio de un debate y una tradición que ha de
continuar en los próximos años.
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El libro que el lector tiene entre sus manos recoge las Actas de un
Congreso bajo el título «II Taller de cerámica: Cerámica medieval e
Historia económica y social: problemas de método y casos de
estudio». El citado congreso fue organizado hace ya mucho tiempo,
seguramente demasiado, en febrero de 2009, hace más de diez años.
La organización de este congreso fue impulsada por el Grupo de
Investigación «Toponimia, Historia y Arqueología del reino de
Granada» (HUM-162). La publicación, sin embargo, se debe al
reciente Grupo de Investigación «Producción, Intercambio y
Materialidad» (HUM-1035).
El presente volumen recoge un conjunto de estudios que abarcan una
amplia cronología, desde el siglo V al XVI, y se ocupa de distintos
espacios peninsulares. Todos ellos buscan trascender el estudio
meramente formal para aportar datos que permitan reconstruir los
sistemas de asentamiento de las poblaciones, los métodos de
producción de cerámica, las redes de intercambio y comercio, y las
formas de consumo y demanda de sus habitantes. Aunque no se trata
de un estudio completo de la cerámica peninsular, el lector podrá
obtener una imagen bastante nítida de los materiales cerámicos que
circulaban en nuestra tierra, su función y su significación. De ahí su
título.
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O Encontro Internacional «O Território e a Gestão dos Recursos entre
a Antiguidade Tardia e o Período Islâmico» realizou-se nos dias 10 e
11 de Maio de 2019, integrado na décima edição do Festival Islâmico
de Mértola. Foi organizado pelo Campo Arqueológico de Mértola
(CAM) e Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do
Património (CEAACP). Teve apoio científico por parte da Universidade
de Granada e Pontifício Instituto de Arqueologia Cristã e contributo
financeiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e da Câmara
Municipal de Mértola.
Este encontro foi um espaço de apresentação de resultados e de
debate em torno de diversas investigações científi
cas realizadas na parte ocidental do Mediterrâneo. A caracterização
dos territórios, a gestão dos recursos e o modo como estes se
reflectem no povoamento e na economia regional foram abordados
na perspectiva da transição entre a Antiguidade e o período
Medieval, tendo em conta a longa duração destes tempos históricos.
Este volume reúne 20 trabalhos de 24 investigadores sobre
diferentes regiões de Portugal, Espanha, Itália, Marrocos e Tunísia
numa investigação que pretende dar início a um debate mais
constante sobre esta temática.
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La intención con la que se propuso la realización de este trabajo es el
estudio urbano y del territorio más próximo a la ciudad de
Almuñécar, que por la época nazarí se denominaba Almunakkab o
Madinat Almunakkab.
El territorio de Almuñécar constituye un área con fértiles tierras para
el cultivo, el mar para la pesca, y todo ello rodeado por unas
cordilleras montañosas que la protegen con las fortalezas que
circundan toda la costa en época nazarí. Una vez definido este
espacio, se procedió a la recopilación, ordenación y evaluación de la
información existente a nuestro alcance referente a la ciudad de
Almuñécar sobre su urbanismo y evolución a lo largo del periodo
nazarí hasta su conquista por parte de los castellanos y al análisis
arqueológico bajo el reconocimiento del territorio de Almuñécar y
examen de las estructuras construidas.
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Pocos mares han sido testigos de eventos tan relevantes y de un
tránsito humano y material tan fluido como el de Alborán. En efecto,
este mar es todo un paradigma de zona de intercambios, migraciones
e influencias a lo largo de toda la Historia, entre África y Europa y de
Oriente a Occidente.
Con este volumen, titulado Alborán. Poblamiento e intercambios en las
zonas costeras de al-Andalus y el Magreb, ponemos al servicio del
público las ponencias y comunicaciones que se presentaron en el
Primer Congreso Internacional promovido por el proyecto I+D+i
Pimalboran (HAR2014-56241-JIN) y celebrado en La Alhambra
(Granada) en febrero del 2017, enriquecidas todas ellas por los
fructíferos debates e importantes reflexiones que tal evento suscitó.
Tras un capítulo de reflexión global, a cargo del profesor Pierre
Guichard, el libro presente se divide en tres partes: al-Andalus, Magreb
y un tercer bloque transversal dedicado a los Intercambios. En total,
trece son las contribuciones aquí reunidas que van de las que poseen
un marcado carácter arqueológico a las que se centran en la
documentación escrita, pasando por la numismática y los aspectos
geográficohistóricos.
En definitiva, se trata de una obra de sumo interés que atestigua que el
mar de Alborán y sus costas sigue siendo todavía un territorio por
explorar, a la vista de los mumerosos yacimientos todavía mal o nada
conocidos del Rif (Ghassassa, Tazouda …) y de las costas peninsulares
(El Nicio, Montemayor e incluso sobre las ciudades andalusíes Málaga,
Almuñécar y Almería).
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Etapa de gran fragmentación política y, por consiguiente, de debilidad y
retroceso territorial, el periodo de taifas fue paradójicamente el de máximo
esplendor cultural y expansión urbana de la historia de al-Andalus. En efecto,
el nacimiento de nuevos Estados va a suponer un impulso sin precedentes a
la realidad urbana andalusí. Desde la mayor conciencia de sus a veces
reducidos territorios, soberanos y pueblo se verán obligados a intensificar el
desarrollo de sus espacios, algo que sucede especialmente en las sedes de los
nuevos poderes establecidos, como Granada.
Con el volumen Tawā’if. Historia y Arqueología de los reinos de taifas, el
primero de carácter global dedicado a esta temática, se pretende arrojar
luz a una etapa que tradicionalmente se ha situado en los márgenes más
oscuros de la Historia de al-Andalus y, sobre la que, desde hace unas
décadas, han comenzado a florecer estudios especializados.
Se apuesta aquí por una aproximación pluridisciplinar, incluyéndose capítulos
sobre aspectos histórico-cronísticos, literarios, numismáticos, epigráficos y,
por supuesto, arqueológicos. Se trata, pues, de un volumen plural en cuanto
a las ciencias y a la procedencia de los autores y autoras que en él participan.
Así, se abordan todas las grandes áreas geográficas andalusíes: del Garb al
Šarq y de la frontera superior al mar Mediterráneo.
Conscientes de que, al igual que para reconstruir un mosaico debe
conocerse en detalle cada una de sus teselas, solo partiendo de un
análisis exhaustivo y multidisciplinar de cada uno de los microestados
taifas se podrá perfeccionar nuestra visión global sobre el siglo XI y
cumplir así con el que debe ser nuestro fi n último: establecer las claves
de las dinámicas socioeconómicas, políticas y culturales de su evolución.

Análisis de los paisajes
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El paisaje actual es el resultado de la acumulación de los diversos paisajes
históricos que se han ido sucediendo. Son, por tanto, parte de la cultura
material de las sociedades que los crearon. En su formación son esenciales,
entre otras cosas, la interacción entre el ser humano y la naturaleza y la
forma en la que se expresa en el espacio una determinada formación social.
Desde una perspectiva arqueológica, los paisajes están compuestos por una
serie de elementos aprehensibles y mensurables, entre los que se dan una
serie de relaciones. Pueden, por tanto, descodificarse, en consecuencia,
conocerse. La comprensión del funcionamiento de los distintos elementos y
sus relaciones, así como la identificación de la acumulación de los distintos
paisajes históricos, hace posible conocer el proceso de formación del paisaje
actual y las formas de organización del territorio.
Esta aproximación, no obstante, debe ir más allá de los aspectos meramente
arqueológicos, utilizándose para ello una metodología compleja en la que la
documentación histórica y el auxilio de las ciencias naturales han de ser
fundamentales. Es, pues, necesario aplicar una metodología compleja. El uso
de la informática y las nuevas tecnologías es fundamental para realizar una
gestión integral del dato histórico-arqueológico de forma precisa y ágil, para
que contribuya a proteger el paisaje.
Este libro abre una nueva colección sobre la historia y la arqueología del
paisaje, fruto de un proyecto de investigación, en su primera fase, financiado
por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía
(«Análisis de los paisajes históricos: de al-Andalus a la sociedad castellana »).
Hemos optado por mantener como título de la publicación el mismo que el
del proyecto.

El paisaje y su dimensión arqueológica.
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En una primera publicación del equipo de investigadores que conforman
este proyecto se plantearon, sobre todo, las principales líneas teóricas y
metodológicas, en algunos casos también una primera aproximación al
análisis de algunos territorios 1. Ahora se ofrecen resultados más
concretos, que muestran el fructífero desarrollo de una investigación que
tiene como punto de partida la consideración de que no sólo es posible,
sino que es necesaria, una aproximación arqueológica al estudio histórico
de los paisajes. En definitiva, partimos de la idea de que los paisajes
tienen una dimensión arqueológica que debe ser tenida en cuenta, si
bien su análisis para época medieval se beneficia notablemente de la
aportación de los documentos escritos. En esta línea de trabajo, la mayor
parte de los artículos que se reúnen en esta obra están dedicados al
análisis de ámbitos geográficos específicos de la actual provincia de
Granada (el territorio de Baza, el valle del río Alhama de Guadix, un sector
de la Vega de Granada, el entorno de la ciudad de Granada, el valle del río
Colomera y una alquería del valle de Lecrín), aunque también
encontramos una aportación más general sobre el sureste de al-Andalus
(Murcia y Almería) desde la perspectiva de las fuentes árabes. Además,
desde un punto de vista metodológico, destaca una contribución sobre la
importancia de la cerámica en los estudios del paisaje. En conjunto, los
trabajos muestran la riqueza, amplitud y diversidad de los enfoques de la
investigación sobre estos distintos espacios situados en el sur de la
PenínsulaIbérica.

El palmeral de Elche. Un paisaje
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Si estamos de acuerdo que el paisaje puede ser objeto de
conocimiento histórico debemos vincularlo –para su estudio- a
otros elementos como son las diferentes sociedades que lo
gestionaron o el uso que se hizo del suelo.
El caso de Elche es un ejemplo de transferencia de un paisaje
perteneciente a otra cultura, importado en época andalusí, que
se desarrolla utilizando las técnicas del “modelo de oasis”. Sin
embargo, los documentos conservados pertenecen a la época
inmediatamente posterior cristiana y recogen las primeras
modificaciones de este paisaje. Guía de nuestro recorrido y
elemento vertebrador del espacio rural ilicitano es la Acequia
Mayor que va estrechamente unida a la huerta, al palmeral, de
manera que no pueden entenderse por separado.
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Que el paisaje está de moda en las publicaciones arqueológicas es
un hecho difícilmente discutible, como también es cierto que
acerca de su definición no existe un consenso entre los
investigadores en ninguna de las escalas a las que nos refiramos, ni
entre colegas de departamentos ni a nivel internacional. Desde la
irrupción de lo ecológico en las Ciencias Sociales a finales de los
años setenta y, sobre todo, durante la década de los ochenta, la
fuerte materialidad que siempre ha caracterizado a las
investigaciones arqueológicas se fue reforzando, con una mayor y
creciente preocupación por lo contextual 1, que en el caso de los
estudios a escalas más amplias que la del simple objeto o el
yacimiento, se volcaron hacia una preocupación por la
interrelación entre las sociedades del pasado y el medio ambiente.
Desde aquí, hasta lo que actualmente se denomina Arqueología
del Paisaje, se ha asistido a un desarrollo teórico y, sobre todo,
técnico, que ha permitido una multiplicidad de intereses y
objetivos en su seno. Esta multiplicidad ha llevado a plantear lo
misceláneo de una disciplina que ha sido considerada y calificada
de «joven», acaso sin recordar que ya en los escritos
arqueológicos de principios del siglo XX la preocupación por el
medio físico era incuestionable, sobre todo para los períodos
prehistóricos 2, y qué decir del impacto de la Geografía en los
estudios medievales, al calor de la escuela de los Annales…

Zonas húmedas en Andalucía
medieval. Inicio de un debate
ANTONIO MALPICA CUELLO (ED.)
[HISTORIA]
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El libro que ahora aparece se dedica a los estudios más
recientes sobre los humedales, con especial atención a la
geografía andaluza en época medieval desde una perspectiva
histórica. No se trata de una recopilación de artículos sobre
esta realidad física tan importante como es la que representan
las zonas húmedas, a medio camino entre el agua y la tierra,
con una muestra de biodiversidad importante, sino del examen
de un proyecto en su fase inicial y las implicaciones que
supone. A este eje central, que ocupa el trabajo de Antonio
Malpica Cuello, director de este proyecto I+D (Zonas húmedas
en Andalucía Medieval. HAR2014-56365-P) y que ocupa el
penúltimo de los que abarca este libro, le acompañan unos
análisis sobre el medio atlántico gaditano, de Emilio Martín
Gutiérez, la laguna de El Padul (Granada), de Félix García Pérez,
y la de Fuente de Piedra (Málaga), de Jonatan Arias-García. Se
cierra con la presentación de una serie de fotos, divididas en
tres partes (humedales, animales y plantas), que son obra de
Manuela Fernández Cuesta. A todas estas contribuciones les
anima un deseo de encontrar un punto de referencia de las
obras humanas en el medio físico determinado por la existencia
de laminas de agua que acrecientan la riqueza de su medio
geográfico.

Historia, territorio y paisaje en
los humedales de Andalucía
JONATAN ARIAS GARCÍA (ED.)
[HISTORIA]
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La riqueza y diversidad que posee el territorio andaluz en lo que a
humedales se refiere no sólo resulta relevante por su valor ecológico o
ambiental, pues constituyen espacios que atesoran también un elevado
valor histórico, paisajístico, social y cultural.
A lo largo de la historia, las distintas civilizaciones han ido cambiando su
percepción y relación con las zonas húmedas: desde su consideración como
espacios insalubres al actual uso racional que promueve su conservación y
gestión por sus múltiples valores y funcionalidades. En este sentido, la
interacción sociedad-medio en los humedales resulta tan compleja que,
pretender llevar a cabo un estudio preciso sobre todos y cada uno de los
aspectos a considerar en su análisis y gestión constituye todo un reto para
los expertos y especialistas en la materia.
Son numerosas las publicaciones científicas, técnicas, divulgativas y
educativas sobre muy diferentes aspectos de los humedales de
Andalucía; sin embargo, aún desconocemos algunos de los aspectos clave
que rigen su funcionamiento si esta cuestión no se aborda desde una
perspectiva multi e interdisciplinar. Por ello, puede considerarse que a
pesar del esfuerzo que desde diversas disciplinas y administraciones se
está llevando a cabo por mejorar cada día la gestión integral de los
humedales, aún queda mucho por hacer.
En este sentido, el presente libro debe entenderse como un paso más en
la apuesta por el análisis multidisciplinar y gestión integral de los
humedales andaluces. Sólo desde una perspectiva amplia y con la
colaboración entre las diversas disciplinas interesadas en los humedales
podrá entenderse la complejidad histórica, territorial, paisajística y
cultural que caracteriza a estos singulares ecosistemas.

Los humedales de Andalucía
como sistemas socio-ecológicos
JONATAN ARIAS GARCÍA, GUILLERMO GARCÍACONTRERAS Y ANTONIO MALPICA CUELLO (EDS.)
[GEOGRAFÍA E HISTORIA]
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Los humedales son ecosistemas ampliamente reconocidos por su alta
biodiversidad y porque contienen una importante fuente de servicios
esenciales para el bienestar humano. La gestión de estos ecosistemas
se ha enfocado por lo general en la conservación, tratando de manera
aislada los sistemas biofísicos de los sistemas sociales.
Por tanto, las zonas húmedas suministran importantes servicios para
la sociedad, pues son ecosistemas altamente productivos y con una
alta diversidad de recursos. Estos recursos son importantes para la
subsistencia de comunidades asentadas y sirven como base para
generar medios de producción, beneficiando economías locales y
regionales. Al mismo tiempo, son sistemas ecológicamente sensibles
que están sujetos no sólo a la dinámica natural de los mismos sino a
las diferentes acciones que se lleven a cabo sobre ellos. La estrecha
relación existente entre los humedales y diferentes sociedades
humanas permite reconocerlos como sistemas socio-ecológicos. Así, a
lo largo de la historia, en diferentes humedales es clara la capacidad
adaptativa de diversas comunidades que les ha permitido no sólo vivir
cerca de ellos sino conocer los ciclos hidrológicos y aprovecharlos para
llevar a cabo prácticas de subsistencia.
En este sentido, el presente libro recopila seis aportaciones en
materia de humedales procedentes de diversas disciplinas que
analizan casos de estudio e investigaciones recientes llevadas a cabo
en diversas zonas húmedas de la región andaluza.

Islas y sistemas de
navegación durante las
edades Media y Moderna
ADELA FÁBREGAS GARCÍA
[HISTORIA]
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En 2005 se propuso la celebración de un III Coloquio Internacional
sobre la Navegación. En esta ocasión nuestra atención giraría
alrededor de las islas y a los sistemas de navegación que se
construyen en torno a las mismas durante las épocas medieval y
moderna. Con ello renovábamos nuestro empeño en construir, a
través del tratamiento de temas específicos, que tocan en todo caso
aspectos de la historia marítima mediterránea y atlántica, un
panorama general en este ámbito de los sistemas económicos y de
las relaciones comerciales. La reunión, celebrada finalmente y con
éxito entre los días 15 a 17 de junio de aquel año, contó
nuevamente con la participación de algunos de los investigadores
más destacados del panorama de los estudios marítimos,
presentando sus reflexiones sobre la vía transversal, geográfica y
económicamente, que constituye la ruta de las islas mediterráneas y
atlánticas.

Navegación institucional
y navegación privada en
el Mediterráneo
RAÚL GONZÁLEZ ARÉVALO
[HISTORIA]
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La Navegación institucional y navegación privada en el Mediterráneo
medieval es una cuestión con una problemática compleja, que
desborda el ámbito estricto de la historia de la navegación y de la
historia económica para meterse de lleno en la historia institucional.
Lo primero que había que hacer era delimitar unos términos —
navegación pública y privada, línea de navegación— que, de entrada,
responden más a una distinción contemporánea que a un sentido
medieval. Por otra parte, la ecuación que identificaba la navegación
pública con el patrocinio estatal se ha revelado simplista por
reduccionista y no responde a la realidad de los sistemas de
navegación ensayados por las potencias marítimas del Mediterráneo
medieval. Además era necesaria una discusión profunda que
consumara la ruptura con el italocentrismo que ha monopolizado la
cuestión por la dificultad que supone tomar como referencia absoluta
los modelos italianos, y concretamente el veneciano, en materia de
intervención pública en la navegación.
En definitiva, el presente volumen nace con vocación de constituir
una aportación relevante a un tema complejo en el que nuevas
fuentes y nuevas perspectivas están cambiando modelos que han
quedado anticuados y, sobre todo, se han revelado inadecuados
para analizar la realidad de la participación institucional y su
interacción con la iniciativa privada en la navegación que
caracterizó el Mediterráneo medieval.

La Granada zirí
BILAL SARR
[HISTORIA]
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Se trata del primer libro que en castellano se ocupa de esta taifa
andalusí del sureste de al-Andalus. No cabe duda de que el siglo
XI es un periodo crucial para la comprensión de la Historia no sólo
peninsular sino de toda la Europa occidental, puesto que es en
esta centuria en la que se dará el gran viraje, el giro en el
equilibrio de fuerzas entre los reinos feudales y las formaciones
políticas andalusíes.
En este contexto, un grupo beréber sinhaya, recién llegado del
norte de África, se convierten en una de las piezas claves de las
luchas por el poder califal y en los creadores de un nuevo reino
cuyo mayor legado es el fundar la ciudad de Granada, como su
capital, y que sólo desde entonces comenzará a ser uno de los
centros de referencia de la Península Ibérica.
En este primer libro sobre la Granada zirí, el autor nos presenta
una síntesis sobre sus diferentes estudios sobre el Estado zirí, la
sociedad y la política, completado con un primer intento de
reconstruir la evolución urbana de Granada a lo largo del siglo XI.

Marruecos y su Sáhara
Occidental
JAMAL EDDINE MECHBAL
[ENSAYO]
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Este libro recoge ensayos, una ponencia académica y una
conferencia en una universidad española. Como puede
sugerir su título, la relación de Marruecos y el Sáhara
Occidental es abordada con exigente rigor jurídico e
histórico, además de enjundia política. No hay argumento
que no quede sustentado y enhebrado con hechos, actas,
resoluciones, iniciativas y declaraciones de los gobiernos
español, marroquí y argelino, como de Naciones Unidas.
También se ofrecen los textos de las dos partes sobre el
futuro institucional del Sáhara.
La inmensa producción bibliográfica española sobre el
antiguo Sáhara español es casi unánime en alinearse, casi
siempre de forma militante, del lado del Polisario, de lo que
no se ha salvado ni la universidad. Resulta evidente que el
punto de vista de una de las partes como es la marroquí ha
sido omitida y desechada en España con apabullante
unanimidad.
Mechbal es un testigo incómodo, vivió los momentos más
relevantes del contencioso descolonizador en España como
diplomático marroquí, y ahora ofrece ese contrapunto
omitido en la bibliografía española, en este caso –hay que
decirlo– del disidente.

Crónicas. El Sáhara desde
Canarias
MANUEL VIDAL
[CRÓNICAS PERIODÍSTICAS]
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Los relatos que contiene este libro a modo de crónicas no
tienen el rigor metodológico de la historiografía científica. Su
intención es más humilde, como un simple destello en el
largo túnel de la ausencia de relaciones en los últimos años
entre Canarias y la vecina costa del Sáhara Occidental.
Es más bien una aproximación a la comunidad saharaui del
territorio desde unas islas que la han ignorado desde la
descolonización española en 1976.
Las historias se escribieron obviando el conflicto, dejando a
un lado la guerra mediática y diplomática, ya que la militar
entre Marruecos y el Frente Polisario finalizó en 1991.
Recogen algunos aspectos de la vida de El Aaiún y Dajla, las
principales ciudades del Sáhara Occidental bajo la
administración de Marruecos y aún con la presencia de una
misión de las Naciones Unidas.

Marruecos alegórico: ensayos
de literatura y cultura
ABDELKADER CHAUI
[ENSAYO]
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Por primera vez se reúnen en este libro varios textos de
Abdelkader Chaui en español, directamente escritos por él y
no traducidos. Teniendo en cuenta que él siempre hace gala
de ser un escritor en lengua árabe, poder reunir estos textos
aquí para publicarlos es una oportunidad única, máxime
cuando muy poco de su obra ha sido traducida al español. La
importancia de estos textos estriba en que nos dará a
conocer fragmentos de su quehacer como autoridad en la
literatura autobiográfica. Podremos disfrutar de la belleza
literaria en todo su esplendor en La pasión intimista, y
advertiremos el poderoso pulso narrativo del conjunto. Sin
descuidar, ante desafíos mundiales como el diálogo
intercultural, su pensamiento, que expresa convicciones
arraigadas y se funda en el propósito ecuménico de
comunicación sin cortapisas ni mediaciones que lo
constriñan, del sujeto decididamente autónomo. También
nos mostrará el pluralismo de percepciones y variantes de
sensibilidad, asentadas en la libertad individual (él mismo lo
enfatiza en todos sus planteamientos), que probablemente
pensemos sea difícil encontrar en el área de la cultura
islámica, tan embocada a la colectividad.

Marruecos, Rosa de los
Vientos
GABRIEL RESTREPO
[ENSAYO]
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Una figura, indicó Wittgenstein en su Tratactus, es un esquema
ordenador del mundo por su potencia simbólica. Más proteica que
el modelo y más dúctil que el prototipo y el arquetipo,
…una figura es un modelo de la realidad… sus elementos se relacionan
unos con otros de modo y manera determinados… A esta conexión de
los elementos de la fi gura la llamo estructura de la figura… La figura
se vincula de este modo con la realidad… Es como una vara de medir
aplicada a la realidad… Las figuras lógicas pueden figurar el mundo…
Una figura lógica de los hechos es un pensamiento.
Ninguna figura es más propia para dar cuenta del globo que la Rosa de
los Vientos, dispositivo circular diseñado en el siglo XIV por Raimundo
Lulio, mallorquino amante del Magreb. Cuatro cuadrantes para los
cuatro puntos cardinales y 62 subdivisiones en 360 grados apuntan la
tendencia de los vientos. Acoplada a la brújula y aunque no creada por
los árabes fue empleada en sus navegaciones y sigue vigente con la
revolución satelital. La Rosa de los Vientos ha sido reinterpretada en el
curso de la globalización para que el círculo honre todos sus grados sin
sesgo
noratlántico.
Esta
reelaboración
fue
obra
de
una poiesis simbólica extraordinaria: a partir del Golpe de Dados de
Mallarmé fue decisiva la confluencia de la matriz multicultural
andaluza y en parte marroquí con la poesía de América Ladinadesde la
obra de Vicente Huidobro Altazor. …

Diálogos transatlánticos,
Marruecos hoy
CLARA RIVEROS
[ENSAYO]
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Al parecer ha de ser una autora colombiana quien desvele, entre
otras muchas cosas, las formas de vida, relaciones, valores,
tradiciones naturales (no reglamentadas y dirigidas) que rigen en
la sociedad civil saharaui (mayoritaria) que es la que habita en
las provincias del sur de Marruecos. Con especial énfasis en la
mujer sahariana, que sin duda forma parte de la cultura global
de nuestro tiempo, y no como estereotipo-islote de
experimentos revolucionarios ya fracasados.
La base académica e intelectual de Clara Riveros se adapta a la
sociología de campo, pero también al brío inquisitivo y luminoso
del mejor periodismo, ella está donde ocurren las cosas y donde
antes ha elegido a los protagonistas de más mordiente. Las
facultades narrativas de tipo periodístico se mitigan a la hora de
las conclusiones y la reflexión crítica, para que rigor y claridad
prevalezcan sin distracciones formales, y con ello hacer
comparecer a la prestigiosa analista política.
Existe un Sáhara que el público iberoamericano desconocía por
completo. Poco a poco el conocimiento y la verdad irán
ocupando el lugar de la consigna, el maximalismo y el sacrificio
insensato y baldío.

Marruecos intercultural, el
surco de Chukri
JOSÉ MARÍA LIZUNDIA
[ENSAYO]
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Como director editor de esta colección no solo no tenía previsto
participar en ella, sino que nació precisamente para sustituirme
y dar por archivados los cinco libros que había escrito (uno del
viaje por el desierto) sobre el Sáhara. Había descubierto que
Marruecos, el Magreb y la cultura islámica desbordaban en
mucho la reliquia poscolonial del Sáhara, un pasado abolido por
un nuevo periodo histórico que arrasó el anterior. Que fueran
otros los que continuasen, como lo vienen haciendo, abordando
el Magreb desde novedosos puntos de vista: la política, la
literatura, la religiosidad popular y sufí, como en relación a
Iberoamérica, la sociología y la cultura.
Pero la calidad de los ensayistas de esta colección y sus textos
me indujeron a pensar, reﬂexionar e interpelarme, hasta que
comprobé que, lejos de ser un asunto de ellos, habían
terminado por involucrarme. Al Sáhara le debo haberme
conducido a Marruecos, como al área subsahariana y a
adentrarme en la cultura islámica. Y a mis escritores este libro.
Necesitaba aportar mis ideas, reﬂexionar en voz alta como
formularme algunas preguntas. Este, se puede decir, es un libro
de preguntas, aunque precedidas de algunas tesis que las
desatan, no soy ningún tratadista ni erudito, y lo que siempre me
atrae es lo orillado, sorteado, prescindido. Esta vez también.

Diálogo transatlántico entre
Marruecos e Iberoamérica
CLARA RIVEROS
[ENSAYO]
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Nuestra autora en este su segundo título, como en el primero, se
mueve por parámetros seguros, el del rigor en los análisis
políticos y el periodismo, una síntesis luminosa que se alcanza
con talento literario. La ingente información que maneja, se
acopla al brío del ensayo intelectual, para expresar una serie de
argumentos que resultan de conocer de primera mano distintas
problemáticas que afrontan Marruecos y Colombia en la
actualidad. Las fuentes orales utilizadas son imprescindibles
porque no quedarán, y así se preservan.
En Riveros no encontraremos el ángulo de focalización convencional,
su visor es circular lo que le permite un cúmulo de giros en varias
direcciones que comportan también cambios de continentes. Ahora
los contextos cobran un lugar decisivo, porque son con los que más
información cabal obtenemos y más lúcidas explicaciones permiten.
Una forma de conectar con el globalismo, pero también de hacer
real el desiderátum actual de la conectividad.
Destaca la manera que injerta Marruecos en el marco de las
nuevas interrelaciones globales, imprevistas hasta hace bien
poco, pero ahora realidades de mucha complejidad.
Desmenuza paralelismos y paradojas en movimientos de
poblaciones en Europa, el Magreb y Latinoamérica. O en las
visiones de diferentes agentes en España sobre Marruecos.

La letra y la ciudad: su trama
en Tánger
RANDA JEBROUNI
[ENSAYO]
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Tánger es una ciudad con leyenda. Su estratégico emplazamiento
y el hecho de que tuviera el rango de Ciudad Internacional,
contribuyó a concentrar durante parte del siglo pasado a un
número muy elevado de escritores, artistas y millonarios
extravagantes.
Ahora vuelve a estar de moda porque un sinfín de escritores la
han tomado como escenario para sus tramas y argumentos, la
mayoría españoles. Randa Jebrouni antes de adentrarse en esa
nómina de escritores y cineastas, en la que incluirá lógicamente
a los marroquíes, nos ofrece esenciales nociones de un doble
movimiento de perspectiva: el de las ciudades en la literatura, y
la literatura de las ciudades. Que nos ayudará y no poco a
descubrir el misterio de esa atracción. Por tanto, no es un mero
libro de divulgación o recuento, ya que nos ofrece a modo de
introducción el marco teórico que permita hacer comprensible
esa relación tan provechosa entre escritores y cineastas, y la
Ciudad del Estrecho. Una visión novedosa, acaso inaugural, de
establecer esa indudable atracción, en la que por primera vez
autores marroquíes han sido incluidos, sus obras son
fundamentales en el contexto literario en Tánger.

Tánger y Melilla confrontadas.
Otros sesgos simbólicos y
literarios
JOSÉ MARÍA LIZUNDIA
[ENSAYO]
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Tánger y Melilla sirven de contrastes simbólicos para anudar a
ellas la imaginación literaria y la atención existencial. Pero Tánger
se mantiene sola como foco de una literatura de ficción, géneros
y testimonio. En torno a la ciudad, sin apenas relevancia en el
curso objetivo de los decisivos hechos históricos (marroquíes y
españoles) del pasado siglo, se está forjando una enorme
mitología gracias a escritores españoles, que han hecho de ella
su bóveda imaginaria. Pero este libro, más allá de eso, centra su
esfuerzo en contraponer también a ese Tánger imaginario la
cultura marroquí que, con ocasión de la independencia, se
inspirará en patrones de Al-Ándalus que dejan rastro en la zona
del Protectorado español. Por último, ya sin ese trasfondo,
abordar las cuestiones interculturales y el diálogo suscitado,
desde la crítica cultural (en cuanto crítica de sistemas) como
opción distinta a la encauzada por disciplinas como la literatura.

El teatro mínimo de Alfonso
Zurro y José Moreno Arenas
RAFAEL RUIZ PLEGUEZUELOS [COORD.]
[CRÍTICA TEATRAL]
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En el inicio del siglo XXI, el teatro mínimo parece vivir en nuestro
país una época de reconocimiento y popularidad sin precedentes.
No hay más que echar un vistazo a la oferta teatral madrileña
para darse cuenta de que las salas que ofrecen sesiones de teatro
de pequeño formato se cuentan por decenas. Hay una
explicación no demasiado alegre detrás del fenómeno: resulta
evidente que, ante los problemas que la crisis económica
planteaba a los teatros y profesionales más modestos, estos
reaccionaron buscando nuevas formas de representación,
volviendo sus ojos hacia el pequeño formato teatral, las
producciones mínimas y el teatro de breve duración. La crisis no
parece ser el único motivo de su popularidad presente, no
obstante: resulta sencillo reconocer que la brevedad es condición
esencial de nuestra sociedad, ya sea por falta de tiempo o por
influencia de esa sensación de continua urgencia que la
omnipresente tecnología labra en nosotros.

El metateatro en la obra José
Sanchis Sinisterra y José
Moreno Arenas
MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ AGUILAR [COORD.]
[CRÍTICA TEATRAL]
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El concepto de metateatro, que forma parte del título del II Seminario
Internacional de Estudios Teatrales, que tuvo lugar en Granada y
Albolote los días 26 y 27 de noviembre de 2015, se encuentra, como
sabemos, en la propia génesis del género dramático. Sin embargo,
hasta la segunda mitad del siglo XX, sobre todo a partir de la década
de los setenta, no se tomará plena consciencia de su existencia en el
terreno de la investigación y se convertirá en uno de los objetos de
estudio más significativos y trascendentes, especialmente después
que, tras Pirandello, muchos de los autores que revolucionaron la
escena internacional recurrieron a él con profusión para desarrollar
sus dramaturgias. Lionel Abel (1963), June Schlueter (1979), Manfred
Schmeling (1982) y Richard Hornby (1986) son algunos de los
estudiosos que centraron sus investigaciones en torno a esta cuestión,
su origen y evolución a lo largo de la historia del teatro, los
mecanismos que hacen posible la metateatralidad, su carga subversiva
y su repercusión en la recepción de los espectáculos, partiendo de una
determinada concepción ontológica de la existencia, tendente al
nihilismo y al absurdo, y epistemológica, por cuanto el individuo del
siglo XXI se declara capaz o incapaz de percibir la realidad y de
discriminarla frente a la ficción. Y en esta misma línea se han situado
más recientemente otros investigadores como Patrice Pavis, Brioso
Santos, García Barrientos o Abuín González.

La inmigración en el teatro de
Jerónimo López Mozo y José
Moreno Arenas
EILEEN J. DOLL [COORD.]
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La inmigración, desde finales de la década de 1990, ha ocupado un lugar
destacado en el teatro español. Con el cambio súbito de un país de
emigración a uno de inmigración, España tuvo que examinar su identidad
como construcción social y su manera de recibir a tanta gente de afuera.
Como el teatro siempre ha sido un espacio fundamental para mostrar al
público (o a los lectores) lo que pasa en la sociedad, cómo actúan los
miembros de dicha sociedad y qué cuestiones deben considerar, tales como
las metáforas predilectas del espejo o el termómetro de la sociedad indican,
no debe sorprender que este tema de inmigración llegue a ser tan principal
en el teatro actual de España.
La inmigración surge varias veces en las obras teatrales de Jerónimo López Mozo
y de José Moreno Arenas, aunque solamente forma una parte de su producción
total. Por otro lado, los dos dramaturgos han logrado un papel imprescindible en
discusiones del tratamiento del inmigrante en escena. Lo que sí se puede afirmar
es que la organización del III Seminario Internacional de Estudios Teatrales «La
inmigración en el teatro de Jerónimo López Mozo y José Moreno Arenas»
subraya su importancia en cuanto a este tema en particular, y el teatro actual en
general. El Seminario, que tuvo lugar los dos primeros días de diciembre de 2016
en Albolote y Granada, animó unas ponencias, discusiones y perspectivas
interesantes respecto a la cuestión. Aunque no tuve la buena fortuna de poder
participar en el Seminario personalmente, al leer todos los materiales que ahora
se publican en este libro me encontré fascinada con los acercamientos distintos
y los discursos iluminadores; fue un Seminario de mucho éxito.

Tragedia y humor en Martínez
Ballesteros y Moreno Arenas
ADELARDO MÉNDEZ MOYA [COORD.]
[CRÍTICA TEATRAL]
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Tras el éxito de las convocatorias anteriores, y una vez cerrado el III
Seminario Internacional de Estudios Teatrales (a la sazón, dedicado a la
inmigración en los teatros de Jerónimo López Mozo y José Moreno Arenas),
se iniciaron los preparativos de la cuarta edición, cuyas actas se presentan
hoy.
De acuerdo con el lógico proceder en estos casos, hubo que plantearse el
objeto de estudio, el autor invitado y el desarrollo todo de lo que se
pretendía que fuera el IV Seminario, de suerte que compartiera, si no
superara, el éxito de los anteriores. Se decidió, después de propuestas y
conversaciones sucesivas, que el asunto sobre el que reflexionar fuese todo
aquello que se engloba en el título Tragedia y humor en Martínez
Ballesteros y Moreno Arenas. Elección certera, como quedó demostrado en
las jornadas del evento, repleta de posibilidades, sugerente, amplia,
compleja y, condición imprescindible, más que adecuada a los dos autores
cuya obra se investigará. Pero me voy a detener, con brevedad extrema, en
los cuatro ejes del Seminario, de forma individualizada y de acuerdo con el
orden en que aparecen en el título, en el sentido que justifica su elección, de
acuerdo con la pertinencia, conveniencia y potencial interés que le son
intrínsecos.

Alonso de Santos y Moreno Arenas.
La ironía como compromiso
FRANCISCO GUTIÉRREZ CARBAJO [COORD.]
[CRÍTICA TEATRAL]
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Convocado por los ayuntamientos granadinos de Albolote y Valderrubio, y
organizado por el Aula de Artes Escénicas de Karma Teatro, el V Seminario
Internacional de Estudios Teatrales «Alonso de Santos y Moreno Arenas: la
ironía como compromiso» se celebró los días 29 y 30 de noviembre de 2018.
El Auditorio del Centro Sociocultural Fernando de los Ríos, de Albolote, y el
Teatro de la Casa-Museo Federico García Lorca, de Valderrubio, fueron los
recintos seleccionados para la celebración de los actos programados.
El Seminario alcanzó un altísimo nivel, con importantes aportaciones, como
la del doble concepto de ironía (retórica y filosófica) defendida por Adelardo
Méndez Moya, el interrogante de este estudioso acerca de si la ironía era la
escenificación de lo opuesto o si había algo más, el «sentimiento cómico de
la vida» del que nos habló Marga Piñero al referirse al teatro de Alonso de
Santos, la cuestión de la revalorización del autor expuesta por Liz Perales, los
porqués de la ironía y del compromiso en el teatro indigesto de Moreno
Arenas y en las obras de Alonso de Santos, las magistrales conferencias de
los dos dramaturgos, diversas pero no opuestas, sino complementarias, la
excelente intervención de Mariano de Paco Serrano y las del resto de los
ponentes, etc.

Esencia y retórica del poder en la
dramaturgia de Carmen Resino y
José Moreno Arenas
FRANCISCO MORALES LOMAS [COORD.]
[CRÍTICA TEATRAL]
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Convocado por el ayuntamiento granadino de Albolote, y
organizado por el Aula de Artes Escénicas de Karma Teatro, con la
colaboración de la Asociación de Dramaturgos, Investigadores y
Críticos Teatrales de Andalucía (ADICTA), se celebró el VI
Seminario Internacional de Estudios Teatrales «Esencia y retórica
del poder en la dramaturgia de Carmen Resino y José Moreno
Arenas», los días 28 y 29 de noviembre de 2019, en el Auditorio
del Centro Sociocultural Fernando de los Ríos, de Albolote, recinto
seleccionado para la celebración de los actos programados.
El Seminario ha contado con la coordinación del dramaturgo e
investigador teatral Adelardo Méndez Moya y con Mario Soria
Rodríguez, actor y miembro de la Asociación Karma Teatro. Con un
comité organizador donde debemos destacar las figuras del
alcalde de Albolote, Salustiano Ureña; la concejala de Cultura,
Antonia Guerrero; el técnico de Cultura, José Antonio Medina
Moruno; y María Moreno Rodríguez, miembro de la Asociación
Karma Teatro.…
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Las relaciones pediatra-paciente-niño que se
abordan en esta pequeña obra son las vivencias que
la doctora Llavero, pediatra en el Centro de Salud de
Teguise, ha ido recogiendo a lo largo de su carrera
profesional. La dificultad de comunicación con el
paciente-niño, la familia, el entorno social y la
atención sanitaria, son los principales problemas
con que se encuentra el profesional de la salud a la
hora de tratar con este tipo de pacientes y que la
doctora Llavero, a través de estas páginas, ha
intentado desmenuzar y orientar.

Las mil preguntas
realizadas
JUAN BUIZA DE RUZ
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Para ejercer la Puericultura se precisa tener tiempo,
paciencia y realizar un enorme esfuerzo para vencer
algunas de las costumbres seculares en el cuidado de los
niños, que a veces hacen peligrar su salud. Y en la consulta
surgen preguntas todos los días, que no aparecen en los
libros o que nunca fueron hechas anteriormente. En este
cuaderno he contestado algunas de ellas. Sólo mil.

Estudios sobre accidentes
infantiles
TÍSCAR SERRANO Y QUITERIA RUS
[ENSAYO MÉDICO]
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El propósito del estudio ha sido el de cuantificar la
incidencia y conocer las características de los accidentes en
niños y niñas de diez a catorce años. En las conclusiones, el
estudio presenta la información y la formación de los
escolares como los elementos más importantes que se
deben considerar en la prevención de accidentes infantiles.

Reanimación cardiopulmonar
básica en niños
GRUPO ESPAÑOL REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
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La parada cardiorespiratoria (del corazón y de los
pulmones) es una de las causas más importantes de
muerte en los niños. Si el corazón y/o los pulmones de un
niño dejan de funcionar, también deja de llegar sangre y
oxígeno al resto de los órganos del cuerpo y si no se
empieza a hacer inmediatamente una reanimación
cardiopulmonar, el niño morirá o quedará con una lesión
cerebral muy importante. Cuanto antes se inicie la
reanimación cardiopulmonar más posibilidades hay de que
el niño pueda recuperarse.

Temas emergentes en
Neonatología
ÁNGELA RUIZ EXTREMERA
[MANUAL]
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La presente monografía trata en profundidad un tema de
continua investigación: la asfixia perinatal y sus
consecuencias, profundizando en los aspectos etiológicos,
fisiopatológicos, correlación clínica con la neuroimagen y
consecuencias a medio-largo plazo del cuadro más severo, la
parálisis cerebral infantil y sus implicaciones a nivel clínico,
social y familiar.

Método y orden de curar las
enfermedades de los niños
DR. GERONIMO SORIANO
[FACSÍMIL]

ISBN: 84-95136-40-6
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Los hombres de ciencia y los filósofos del Renacimiento,
aquellos que cambiaron el modo de mirar la naturaleza
que nos rodea y las inquietudes que bullen en el hondón
de nuestro raciocinio y nuestras almas; aquellos que
abrieron unos ventanales por los que todavía nos llega la
luz al pensamiento de quienes vivimos quinientos años
después, hicieron una maravillosa profesión de humildad
que debe obligarnos a recapacitar.
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JOSÉ MATAIX VERDÚ
[MANUAL]

TORRE VIGÍA

ISBN: 84-95136-00-7
308 páginas
PVP: 19.50 €

2

El sobrepeso y la obesidad representan un problema en
nuestro mundo «rico», causa de muchas y a veces serias
enfermedades. La cantidad de personas con exceso de peso
alcanza cifras tales que ya hay autores que hablan de una
enfermedad de carácter «epidémico». Por otra parte, el poder
eliminar un exceso de peso es difícil, entre otras razones
porque la gran disponibilidad y accesibilidad alimenticia, junto
al obligado sedentarismo, no lo facilitan en absoluto.
La dificultad indicada y la presión social que magnifica una
imagen corporal utópica, hace que muchas personas acudan a
regímenes dietéticos y otras soluciones, en su gran mayoría
absurdos, y en buena parte peligrosos.
Este libro nace con la idea no tanto de descubrir falsedades y
demonizar cosas, sino de ayudar a la formación de las
personas, para que sean capaces de tomar decisiones
saludables.

Fibrosis quística
FRANCISCO J. DAPENA FERNÁNDEZ
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La esperanza de vida de los enfermos con fibrosis quística (FQ)
en España ha aumentado significativamente en los últimos
quince años. Una de las razones principales de este logro ha
sido el estudio y tratamiento de estos enfermos en Unidades
especializadas. Sin embargo, las Unidades de FQ no se han
limitado al manejo de los enfermos que en ellas se controlan,
sino también a la difusión de su experiencia adquirida sobre la
enfermedad. Este libro, ideado con este fin, ofrece conceptos
claros y prácticos de la fibrosis quística para el mejor
conocimiento, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad por
los profesionales implicados y para la información de enfermos
con FQ y familiares, cuyo interés en conocer los entresijos de la
enfermedad es loable. Los autores que participan en él,
trabajan o están vinculados a Unidades de FQ con un número
elevado de enfermos, por lo tanto con experiencia probada en
fibrosis quística, y son de conocido prestigio por sus
publicaciones y conferencias en las diferentes facetas de la
enfermedad: neumología, gastroenterología, hepatología,
nutrición, genética, microbiología, radiología, cirugía del
trasplante pulmonar, anatomía patológica y tratamiento
psicológico.
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[TEXTO UNIVERSITARIO]
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Con este primer volumen los autores inician la presentación de
una colección que irá tratando sucesivamente cada una de las
áreas específicas de la Pediatría. La estructura de esta serie
monográfica se ha confeccionado intentando cubrir una
parcela concreta de la Formación Continuada en Pediatría, para
ello cada volumen se encuentra dividido en los siguientes
apartados:
a) En una primera parte se describen los aspectos más
actuales y relevantes de los grandes temas pediátricos de
la especialidad.
b) En un segundo apartado se plantean preguntas con
respuestas de elección múltiple, las cuales van acompañadas
de comentarios que son de interés para repasar los contenidos
de mayor interés de cada tema.
c) Finalmente y como aspecto práctico se presentan casos
clínicos cerrados en los que se comentarán los aspectos
diagnósticos y terapéuticos de mayor interés.
Esta estructura ofrece al lector interesado una forma teórica y
práctica de abordar los grandes temas de la Pediatría de una
forma didáctica, constituyendo un instrumento útil para la
formación especializada.

Manual de salud infantil
LUIS ORTIGOSA DEL CASTILLO
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Este MANUAL DE SALUD INFANTIL está escrito con la
intención de responder a muchas de las preguntas que,
sobre la salud y las enfermedades de los niños y
adolescentes, se hacen con frecuencia quienes tienen la
obligación de educar y ayudar a crecer a un niño desde que
nace hasta finalizar su periodo de crecimiento: madres,
padres y educadores (y por supuesto, también las abuelas),
aunque igualmente puede ser de gran utilidad para
médicos y estudiantes de medicina.

Principios de urgencias,
emergencias y cuidados críticos
SAMIUC
[TEXTO UNIVERSITARIO]
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La Medicina Intensiva española y, por ende, la andaluza están
experimentando una situación de cambio y renovación muy
dinámica. El enfermo de alto riesgo (crítico), y no sólo la UCI,
ha vuelto a ser el investigador y docente; esta realidad nos
legitima y obliga a una actitud más abierta, comprometida y
colaboradora con todas las personas y organizaciones que se
relacionan con este tipo de enfermos cualquiera que sea su
ubicación en el esfuerzo asistencial común.
Las Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos son todas
acepciones muy próximas e imbricadas en cuanto tienen en
común al enfermo crítico. No deseamos buscar las diferencias
sino la confluencia en la ayuda al mismo paciente. En la
medida que su asistencia sea, en verdad, integral, continuada
y eficaz habremos cumplido nuestro cometido profesional y
razón de ser social.

La comunicación con el
enfermo
FELICIDAD LOSCERTALES / ASCENSIÓN GÓMEZ
[MANUAL]
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Esta obra se centra en la comunicación entre la persona
enferma y los profesionales que pueden ayudarle a conseguir
la deseada salud. Es una relación asimétrica y cargada de
connotaciones que deben ser conocidas para que no se
conviertan en obstáculos sino en facilitadores. Para que así la
relación llegue a producir una acción conjunta en la que el
enfermo pueda, en su medida, colaborar activamente con los
profesionales de la salud para lograr el objetivo común que es
su salud. Describiendo cómo se pueden hacer más profundas
y consistentes las relaciones humanas, pretende ofrecer una
herramienta de trabajo a los profesionales de salud que cada
día se enfrentan a una doble y difícil tarea: luchar contra la
enfermedad y relacionarse con los enfermos. Porque ambos
empeños han de considerarse como objetivos fundamentales
de estas profesiones. Hay también una especial atención a los
aspectos éticos que delimitan y sostienen la acción y la
relación en los contextos sanitarios.

Neonatología
ANTONIO MUÑOZ HOYOS
[MANUAL]
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Como se había anunciado con la edición del primer volumen
Nefrourología Infantil, con este libro continuamos la
publicación de la serie «Formación continuada en Pediatría».
En esta ocasión los autores han tratado las enfermedades del
recién nacido, empleando una forma didáctica de estudiar los
problemas más importantes del periodo neonatal, en este
segundo volumen de la colección titulado Neonatología, los
autores han seguido la misma estructura que en el anterior.
Distinguiéndose en el mismo tres apartados diferentes:
a) En el primero de ellos se estudian los grandes temas de la
neonatología actual, que incluyen: el recién nacido normal, el
pretérmino, RNBP, alimentación del RN, problemas físicos y
metabólicos, patología respiratoria, asfixia perinatal....
b) En el segundo apartado se incluyen casi cuatrocientas
preguntas de elección múltiple, acompañadas de un
comentario explicativo de la cuestión planteada.
c) Por último, se presentan una serie de casos clínicos
comentados en los aspectos de mayor interés, diagnóstico y
terapéutico.

Ventilación mecánica,
clínica y práctica
CLUD DE VENTILACIÓN MECÁNICA
[TEXTO UNIVERSITARIO]
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Este libro, Ventilación mecánica. Clínica y práctica, no persigue
sustituir a los últimos textos convencionales de ventilación
mecánica aparecidos en el mercado. En este primer volumen,
tratamos de recoger las inquietudes (libres) de clínicos de
referencia en el campo de la Medicina Intensiva Respiratorio,
con la diferencia, respecto a los autores foráneos, de que los
nuestros ven enfermos todos los días y por tanto, reciben cada
día sus enseñanzas. Es este hecho clave para poder matizar y
relativizar algunos excesos y alegrías de muchos de nuestros
congresos y los excesivos sesgos de muchas de nuestras
publicaciones. Esto nos hace vivir en el difícil equilibrio ClínicaCiencia, que somete a crítica cada protocolo, y que obliga a
una medicina más difícil, pero de mucha más realidad y
coherencia para los intereses del enfermo. Por esta lógica y
porque los enfermos críticos tienen muchas variables de difícil
control, es mucho más complicada de estructurar y comunicar.
El club de Ventilación Mecánica, se apoya en estos elementos y
mantiene un mensaje diferente desligado del exclusivo
americano “publish or perish”.

Urgencias neonatales
GONZÁLEZ MENESES / DURÁN DE VARGAS
[MANUAL]
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La Neonatología ha tenido en nuestro país su inicio en el siglo
XX, ya que hasta los años 60 no hubo en España servicios
dedicados a la atención del neonato, y fue en los años 1965-66
cuando se iniciaron los hospitales materno-infantiles de la
Seguridad Social primero en Madrid e inmediatamente en
Barcelona, los primeros en los que la Neonatología adquirió
una entidad diferenciada de la Pediatría, apoyado sobre todo
por la necesidad de explicar procedimientos terapéuticos
diferenciados.
Hoy tenemos la satisfacción de presentar un libro representativo
de una zona de la geografía española en la que probablemente
más partos hay y más habrá por la gran inmigración del
momento actual, pero que ha estado algo dormida en
publicaciones neonatológicas. Ha sido el constante y agotador
esfuerzo de un profesional ilusionado por la Neonatología y por
la docencia, el Dr. Antonio González Meneses, Jefe del Servicio
de Neonatología del Hospital Universitario «Virgen Macarena»
de Sevilla, en estrecha relación con su Jefe de Sección el Dr.
Lucas Eduardo Durán de Vargas, los que han conseguido que
este libro viese la luz, para bien de la asistencia de nuestros
neonatos.

Atención integral a la infancia
con patología crónica
IGNACIO GÓMEZ DE TERREROS
[MANUAL]
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Hemos asistido y asistimos a profundos cambios en la Pediatría
respecto a su morbi-mortalidad, especialmente relacionado
con los últimos avances científicos-tecnológicos y
estrechamente conexionado con el importante desarrollo de
las subespecialidades pediátricas. Fruto de esta nueva
situación ha sido el considerable incremento de las patologías
crónicas en nuestra actual demanda asistencial, a la que los
profesionales de la salud, con visión interdisciplinaria, tenemos
que dar respuesta dentro de un enfoque de «continuidad de
atención» y «atención integral» en la que se encuentra
implicada tanto la asistencia primaria como la especializada.
Con la publicación de este libro, pretendemos profundizar en el
campo de las patologías crónicas en la infancia, transmitiendo
conocimientos y experiencias de autores especialmente
comprometidos con esta «Nueva Pediatría», a los que
agradecemos su generosa respuesta e interés a nuestra
llamada, así como el desarrollo de líneas de actuación
consideradas como comunes en su actual enfoque asistencial.

Ventilación Mecánica no
Invasiva
A. ESQUINAS / J. BLASCO / D. HATLESTAD
[MANUAL]
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La Ventilación Mecánica convencional ha significado en el
transcurso de los 30 años de existencia de Medicina Intensiva
en España, la herramienta más sólida y constante aplicada a los
enfermos críticos, hasta tal punto que su necesidad marcaba la
barrera separatoria entre ingreso y no ingreso en una Unidad
de Cuidados Intensivos (UCI). Excluidos los enfermos
coronarios, la incidencia de Ventilación Mecánica ha sido
superior al 70 por ciento del total de enfermos ingresados en
una UCI.
La Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI) se empieza a
aplicar en las UCIs al final de la década de los ochenta y en
pocos años su difusión es vertiginosa no sólo hacia una
variedad de enfermos con distintos perfiles clínicos, sino en
distintos escenarios cada vez más amplios, como urgencias y
plantas de hospitales. En los últimos años estamos viendo
además, cómo su aplicación es posible incluso en la medicina
extrahospitalaria para solventar el primer escalón de atención
al enfermo crítico.

Diccionario casi médico de
la provincia de Granada
JESÚS CABEZAS JIMÉNEZ
[DICCIONARIO]

TORRE VIGÍA

ISBN: 84-95136-12-2
320 páginas
PVP: 25 €
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Este trabajo surge con la idea principal de recopilar las
diferentes formas expresivas de las gentes de nuestra provincia
en relación con el mundo de la medicina y de su praxis. Trata,
por tanto, de reivindicar el valor de sus modelos expresivos —
que muchas veces adquieren un uso claramente vernáculo—,
de rescatarlos del anonimato, de darlos a conocer y de
divulgar, en suma, las distintas perspectivas, particularidades y
visiones con que se enfrentan a la enfermedad, al dolor o a la
muerte las personas de nuestro entorno, en función de las
creencias y de las costumbres autóctonas de cada comarca
concreta. Esta paciente recogida de datos que aquí se presenta
ordenada en formato de diccionario, es el fruto de veintitrés
años de experiencia personal del autor como médico rural en
algunas de estas comarcas y puede ser —así lo creemos— de
una inestimable ayuda para los investigadores o estudiosos de
esa parcela tan poco estudiada como desconocida cual es la de
la antropología médica, social y lexicográfica.

La medicina, pasado y
presente
BLAS GIL EXTREMERA
[HISTORIA DE LA MEDICINA]

TORRE VIGÍA

ISBN: 978-84-92593-10-1
324 páginas
PVP: 34 €
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Esta obra es una aproximación a la Historia de la medicina, un relato
que como la naturaleza puede adoptar numerosas y variadas formas.
Para quienes consideran que «todo ya ha sido dicho» (nihil novi sub
sole, nada nuevo bajo el sol) estas páginas plantean la tesis contraria;
nada es inamovible, el mundo, gira y sin cesar muda de piel. La
inspiración, partiendo de modelos previos, ha existido siempre.
Molière imitó a Platón, éste a Menandro, quien forjó su espíritu en
otros; Bach y Haëndel «copiaron» de autores «menores » como
Buxtehude o Frescobaldi; ¿acaso es motivo éste para restarles un
ápice de grandeza? Los genios superaron las acrimonias de la vida:
envidia, injusticia y humillación —el éxito ajeno es lo que menos
perdonan los hombres—, y gracias a su talento y trabajo nos han
regalado obras inmortales. Al autor de La Henriada, un coetáneo de
envenenada pluma lanzaba estos dardos: «Monsieur de Voltaire lee
frecuentemente y con fruto, libros que yacen completamente
olvidados… Y, extrae piedras preciosas de esas minas desconocidas».
¿Pero es acaso ésta una tarea no lícita? ¿En la humanidad entera ha
existido criatura alguna capaz de crear ex nihilo; a partir de la nada?
La rueda de la vida muestra cómo el presente deviene del pasado y
se erige en trampolín del incierto y apasionante futuro. La Historia es
un continuum de hechos devanados como el áncora desde la rueda.

Enfermos ilustres
BLAS GIL EXTREMERA
[DIVULGACIÓN]

TORRE VIGÍA

ISBN: 978-84-92593-71-2
432 páginas
PVP: 36 €
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Los «enfermos» que alumbran estas páginas extienden su
periplo desde el siglo I a.C., atravesando el Medioevo, el
Renacimiento, la Época Moderna, y la Época Contemporánea
hasta nuestros días. He incluido algunas de las patologías
«clásicas» que vienen azotando al mundo desde épocas
pretéritas como la diabetes a otras de reciente cuño, como
los procesos cardiovasculares: demencia, cáncer,
enfermedades digestivas, inflamatorias o degenerativas; y
todo ello en el contexto de los hombres y mujeres que
«llevaron» sus dolencias con alta dignidad sin detrimento de
su arte y profesión: pintores, viajeros, actores, exploradores,
científicos, actrices, compositores, cineastas, bardos,
monarcas, etc., tratando en todo momento, de no olvidar el
secular adagio de Aristóteles (384-322 a.C.): «para decir la
verdad pocas palabras bastan».

Eduard und sein Jahr der
Frauen
ERICH P. MÖLLER
[ROMAN]

ÄQUINOKTIUM

ISBN: 84-923063-7-8
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Bei Eduard, einem ganz normalen Familienvater, würde
eigentlich alles seinen gewohnten Gang gehen, wenn er seinen
Beruf ausüben könnte. Von Beruf Chemiker, ist er aber wegen
einer einjährigen Berufssperre zum Müßiggang verurteilt. Was
soll er mit dieser ungewollten Freizeit anfangen? Er beginnt
eifrig Stellenanzeigen zu studieren und übt sich in
Bewerbungen. Das war ursprünglich nur ein lockerer
Zeitvertreib, bekommt aber langsam professionelle Züge, so
daß es den Anschein hat, als ob Eduard nun ein Spezialist für
die Aufmachung von Stellenanzeigen werden soll. Und schon
rutscht der unbedarfte Eduard in ihm unbekannte
Gesellschaftskreise. In kürzester Zeit wird ihm sein ganzes
bisheriges Leben auf den Kopf gestellt. Er muß erkennen, daß
die rauhe Wirklichkeit dabei ist, sein Familienleben
auseinanderzunehmen. Die Ereignisse drohen ihn zu
überrollen, und er stolpert von einem Abenteuer ins andere.
Wird er nun ein anderer?.

Die Chefin läβt bitten
WILLI E. MUSKATEWITZ
[ROMAN]

ÄQUINOKTIUM
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Die attraktive Brigitte, Werfteignerin, sucht eine Sekretärin.
Sie nimmt schließlich einen Sekretär zur Probe. Bald wird sie
es bereuen, denn dieser außerordentlich selbstbewußte
Chauvi scheint alles in Besitz nehmen zu wollen: Die
Bootsbau-Architektin, die Tochter der Chefin und nicht zuletzt
die Chefin selbst. Es wird immer rätselhafter, warum er sich
als Sekretär verdingt hat. Dubiose Vorgänge bringen ihn in
Verdacht. Die Chefin sucht einen Weg, ihn wieder
loszuwerden. Kann sie das noch? Ist sie nicht selbst schon in
seinem Besitz? Durch diese Wirrnisse führt uns Willi E.
Muskatewitz auf seine leichtfüßige, aber niemals
oberflächliche Art mit Humor und viel Spannung. Und Erotik.

Der Brunnen des Paradieses
und andere Erzählungen
FRANZ REYÔME
[KURZGESCHICHTEN]

ÄQUINOKTIUM
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Der Begriff ‘Erzählung’ als Literaturgattung hat bei der Titelwahl
dieses Bandes nicht Pate gestanden. Es war vielmehr die
Absicht, die Erscheinung eines Erzählers heraufzubeschwören,
wie er den zufälligen Kreis seiner Zuhörer in den Bann zieht.
Denn die außerordentlich unterschiedlichen Erzählungen, die
hier zusammengefügt sind, haben ihren gemeinsamen Ursprung
in der ganz besonderen Kunst und Rolle eines Erzählers. Es ist
diese Kunst, Alltägliches, Erstaunliches, Satire und Fiktion so
miteinander zu verweben und vorzutragen, daß der Zuhörer sich
bereitwillig in eine andere Wirklichkeit entführen läßt. Diese
Erzählungen laut zu lesen oder erzählend vorzutragen, käme
sicher den Intentionen des Autors am nächsten, würde doch auf
diese Weise seine Sprache erst so recht zum Leuchten gebracht
werden. Doch auch beim stillen Lesen erweist sich seine
Erzählkunst als wirksame Verführung, dem Alltag auf ein
Stündchen zu entwischen. Und vielleicht ließe sich auf diese
Weise am intensivsten der überraschende Szenen- und
Stilwechsel genießen, den diese kleine Sammlung auszeichnet.

Abenddämmerung in
Brunsparken
MARTÍN ALFÁS
[ROMANBIOGRAPHIE]

ÄQUINOKTIUM
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Riga, Dienstag, 29. November 1898: Ein Mann versinkt in
den kalten Wassern der Düna: ÁNGEL GANIVET. Er wurde
am 13. Dezember 1865 in der Straße Sankt Peter Märtyrer
in Granada geboren. In dieser Romanbiographie läßt der
Autor Ángel Ganivet selbst sprechen. Und was dieser
Andalusier des vorigen Jahrhunderts über die individuelle
Freiheit und die Gesellschaft zu sagen wagt, könnte auch
ein Heutiger nicht aggressiver formulieren: ... ich habe die
Gewohnheit, mein Leben zu ordnen, nicht wie es die
Gesellschaft verfügt, sondern wie ich es will ... oder: ... das
Recht zum Freitod ist wie das Recht zum Auswandern ...
Aber außer auf so geprägte Bekenntnisse eines
unbeugsamen Willens stößt der Leser auf tiefste Gefühle
der Liebe, auf quälendes Heimweh und auf die Einsicht in
eigenes Versagen.

Zaino
JUAN IGNACIO MONTIANO
[KRIMINALROMAN]

ÄQUINOKTIUM
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Auf den verschlungenen Wegen, die auch für diesen Krimi
typisch sind, taucht immer wieder Zaino auf, eine Art
spanischer Superman, eine geheimnisvolle Stiergestalt, die
Luis García Otwen und seine Kollegin, die Inspektorin Perla
Pérez, in Atem hält. Dieser Krimi eigener Prägung wird
besonders Liebhabern des Schwarzen Humors Freude
machen.

Mephisto oder die
verrückten Wirklichkeiten
ERICH P. MÖLLER
[ROMAN]

ÄQUINOKTIUM

ISBN: 84-95136-08-2
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PVP: 9 €

6

Zukunftsromane gibt’s wie Sand am Meer. Dies ist ein
Gegenwartsroman, in dem die erlebte Zukunftsvision die Rolle
spielt, die ihr Mephisto zuweist, jener kaum beachtete
Regisseur der Tragikomödie menschlicher Anstrengungen, die
gesellschaftlichen Verhältnisse erträglich zu machen. Die von
Erich P. Möller minutiös in allen Einzelheiten geschilderten
Szenen scheinen wie surrealistisch gezeichnet, und doch ist die
Groteske nur scheinbar: Es ist die verrückte Wirklichkeit selbst
in ihrer Absurdität. Dem Leser wird nicht zugemutet, in allem
und jedem die Hand Mephistos entdecken zu müssen. Das
Schicksal der handelnden und betroffenen Personen selbst
wird ihn fesseln. Und wenn er zum Schluß aufatmend lächelt,
hat er die Botschaft verstanden.

Red Light
LUCIE RINGE
[NOVELA]

ÄQUINOKTIUM
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»Los malos parecen muchos por el ruido que hacen« (...
Die Bösen scheinen viele zu sein wegen des Lärms, den sie
machen), sagt man in Spanien. Man müßte hinzufügen:...
und das Echo dieses Lärms erfüllt Presse und Fernsehen.
Dieses Büchlein, geschrieben von einem Mädchen von 15
Jahren, ist ein Zeugnis davon, daß unter den heutigen
jungen Menschen Liebe, Treue, Opfer nicht geringere
Werte geworden sind. Ihre Ideale, die sie mit Toleranz
verfolgen, zeichnen sich aus durch eine bewußte
Diesseitsbezogenheit, die auf eine menschlichere Zukunft
hoffen läßt. Der Verlag alhulia ist stolz darauf, sein
Scherflein dazu beizutragen, daß dies der Öffentlichkeit
bewußt wird.

Protokoll eines
Verhängnisses
GABRIELE MÖRSCH
[AUTOBIOGRAFIE]

ÄQUINOKTIUM

ISBN: 84-95136-14-7
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Dieser Bericht einer Frau über den Lebensabschnitt, der mit
der Ermordung ihrer drei Kinder und dem Selbstmord des
Täters, des Vaters dieser Kinder, endet, ist ‘Protokoll eines
Verhängnisses’ genannt. Denn eine Schicksalsdeutung, gar mit
der Zuweisung von Schuld, oder ein Einblick in scheinbare
Zusammenhänge mit logischen Folgerungen würden eine
Erklärbarkeit voraussetzen. Und die steht menschlicher
Erkenntnis angesichts der Tragödie nicht zur Verfügung.
Gabriela Mörsch tut daher recht, wenn sie gleichsam
protokollarisch die Stadien ihres Lebens aufnimmt und darauf
verzichtet, deutend Zusammenhänge zu konstruieren, die nicht
als solche erlebt wurden. ... Und ihre Erklärung, damit ihre drei
Kinder der Vergessenheit zu entreißen, sollte ihren Schritt in
die Öffentlichkeit hinreichend begründen.

Meine andalusische Ziege
RUTH PETERSEN
[ROMAN]

ÄQUINOKTIUM

ISBN: 84-95136-20-1
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Dies ist ein Buch voll tiefsinniger Poesie, die geboren wird aus
der Liebe zu der Natur, die Mensch und Tier einschlieBt. Dem
in Licht getauchten Andalusien, dem Schauplatz dieser zarten
Liebesgeschichte, fehlen nicht die Schattenseiten, aber sie
werden nicht zur eigentlichen Wirklichkeit. Wie auf einem in
Pastellfarben leuchtenden Bild die wenigen grauen Streifen,
geben sie dem Leben Tiefe. In einer Zeit der Hinwendung zur
Natur, dem entschiedenen Willen, besonders der jüngeren
Generation, die Erde vor der Zerstörung durch den Menschen
zu retten, sollte die unausgesprochene Botschaft dieser
bescheidenen Geschichte offene Ohren finden: Wenn nicht die
Bewegung zum Schutz der Natur nur in eine weitere
intolerante Ideologie ausarten soll, ist es notwendig, die Liebe
zu den Menschen zu ihrem Motor zu machen.

Umweg über Spanien
FRANZ REYÔME
[ROMAN]

ÄQUINOKTIUM

ISBN: 84-95136-22-8
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PVP: 10.80 €
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Werner Grundlohe wohnt in Marbella, in einem
wunderschönen Haus, allein. Seine junge Frau verließ ihn. Sie
hielt es im Paradies, das sie einmal so begeistert hatte, nicht
aus. Aber beide schieben eine Entscheidung, was aus ihrer Ehe
werden soll, vor sich her. Als die Frau zwecks Klärung wieder
nach Marbella kommt, überstürzen sich die Ereignisse.
Freunde und Verwandte beider spielen eine entscheidende
Rolle und sorgen für eine unerwartete Wendung. Ein Roman
ganz besonders für die ältere Generation, deren Fähigkeit zu
lieben noch nicht in der Konvention verkümmert ist.

Nur eine Affäre
MAHESH MOTIRAMANI
[ROMAN]

ÄQUINOKTIUM
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PVP: 10.80 €
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Mallorca im Frühling. Ostküste. Der gesundheitlich
angeschlagene Lehrer und Schriftsteller Marcus R. kommt nach
Cala d´Or, um sich zu erholen und in Ruhe seinen neuen
Roman zu schreiben. Konzentriert auf seine Aufgabe,
vermeidet er jede Bekanntschaft, eine Affäre wäre das
allerletzte, worauf er sich einlassen würde. Auch die
streßgeplagte Susanne, die im selben Hotel Urlaub macht,
sucht Ruhe, um Frieden in ihre neue Lebenssituation zu
bringen. Noch immer kann sie sich nicht damit abfinden, daß
ihr langjähriger Freund sie verlassen hat. Doch da erscheint
Martha, eine trotz ihres Rheumas lebensfrohe Frau, deren
Vorliebe darin besteht, Menschen um sich zu scharen. Unter
ihrer Regie begegnen sich Marcus und Susanne. Eine
merkwürdige Affäre nimmt ihren Lauf. Nur eine Affäre? ...

El condestable
WERNER FREUND
[HISTORICHER ROMAN]

ÄQUINOKTIUM
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Dieser historische Roman ist geeignet, auch die an der
Geschichte weniger Interessierten in seinen Bann zu
ziehen. Werner Freund erreicht es dadurch, daß er aus der
historischen Figur eines mittelalterlichen spanischen
Staatsmannes den Menschen Álvaro de Luna heraustreten
läßt, einen Menschen außergewöhnlichen Charakters mit
zum Erfolg verdammten Begabungen - und doch mit
Schwächen, die ihn schließlich stürzen lassen. Aber nicht
nur Álvaros Schicksal wird den Leser faszinieren, sondern
auch die Festmahle, Jagden, Liebesgeschichten und die
vielen Facetten des gesellschaftlichen Lebens, der
politischen Verhältnisse und Intrigen, die der Autor in
seiner lebhaften Sprache vor dem Leser ausbreitet. Eine
lebendige Vergegenwärtigung einer verklungenen Epoche
ist mit diesem Roman gelungen. Dem Leser bleibt es
überlassen, ob und inwieweit er Parallelen zu heutigen
Verhältnissen entdeckt.

Domenico und der
Meister
ERICH P. MÖLLER
[ROMAN]

ÄQUINOKTIUM

ISBN: 84-95136-33-3
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In diesem Roman, geschrieben nach einer wahren
Begebenheit, ist die Alpujarra, jene außergewöhnliche
Landschaft der Südseite der iberischen Sierra Nevada,
Mittelpunkt, wiedergewonnene Heimat, um die Städte wie
Hamburg, Málaga, London, Paris, Tokio wie ferne Gestirne
kreisen. In der Alpujarra beginnt eine zauberhafte Liebe, die
sich im Gestrüpp der Zeit und der Fremde zu verlieren scheint.
Dieses Buch in seiner meisterhaften Mischung nüchterner
Weltläufigkeit, plötzlicher Dramatik und lyrischer Fantasie
nimmt den Leser bis zur letzten Seite gefangen.

Blut und Liebe
KITTY CURTIZ
[GEDICHTE]

ÄQUINOKTIUM
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Kitty Curtiz, in Ungarn geboren, aber in Amerika beheimatet
und seit einiger Zeit in Europa lebende Kosmopolitin, hat
Spanien des öfteren und über längere Zeit bereist. Da sie
Spanisch spricht, war es ihr möglich, in die Seele des ‘anderen
Spanien’ einzutauchen und die helle Schönheit dieses Landes,
aber auch seine dunklen Seiten kennen zu lernen. Ihre
Eindrücke breitet sie vor dem Leser aus wie einen bunt
gewebten Teppich. Die hier vorgestellten Gedichte sind
Momentaufnahmen einer besonderen Art. Kitty Curtiz malt
mit Worten wie mit Farben und zeichnet mit sparsamen
Strichen Menschen und Landschaften, lässt Impressionen und
Gefühle, manchmal auch erotische, in ihren Gedichten wieder
auferstehen. Sie weiß, dass man fremde Länder mit der Seele
suchen muss, damit die Wünsche, Vorstellungen und
Erwartungen, die Reisende mit einem andersartigen Land
verbinden, in Erfüllung gehen.

Vergiss nicht zu leben
GISELLE LEBRUN
[BIOGRAFIE]

ÄQUINOKTIUM

ISBN84-95136-44-9
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PVP: 12 €
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“Es schien alles in Ordnung, doch bei jeder Gelegenheit
zeigte Hans’ Vater, wer der Herr im Hause war. Ein
Krankenhausaufenthalt seiner Frau verdeutlichte Lisa seine
Machtansprüche auf besondere Art. Sie hatte sich
überreden lassen, den Haushalt zu übernehmen, zu
kochen, zu waschen und die Wohnung instand zu halten. Es
war fast aussichtslos, den Herren der Schöpfung etwas
recht zu machen. Der Vater versuchte, sie zu tyrannisieren,
wo er nur konnte. Er ließ die Asche seiner Zigarette mitten
in der Küche fallen und verlangte, dass sie den ‘Unrat‘, wie
er die Asche nannte, sofort beseitigen sollte. Lisa war
empört und geriet mit ihm in einen heftigen Streit, wobei
seine Söhne die Partei ihres Vaters ergriffen. Sie hatte es
gut gemeint, aber nun warfen sie ihr an den Kopf, dass sie
vom Kochen und Haushalt keine Ahnung habe und man sie
in der familie nicht gebrauchen könnte.”

Das Gelübde
WALTER J. ZUPAN
[HISTORICHER ROMAN]

ÄQUINOKTIUM
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Schicksal im 30-jährigen Krieg Wie ein gigantisches
Schlachtengemälde ersteht vor dem Leser jenes Zeitalter,
als ganz Europa geprägt war von Kampf und Tod,
Landsknechtsleben, Kriegen, Hexenverbrennungen. Vision:
der Friede für ein neues Europa, an dem noch lange gebaut
werden musste... Menschen im 30-jährigen Krieg Vom
Hirten bis zum General-Feldmarschall, dem Dorfmädchen
bis zur Kurtisane, Söldner und Pfarrer, sie alle sind
schicksalshaft verflochten in dieses ungeheuerliche
Kriegsgeschehen. Dennoch, Menschen erleben in Liebe
und Leid, Sehnsucht und Erfüllung eine der mörderischsten
Epochen unseres Kontinents. Aber zwischen Not und Tod
bestehen Liebesglück und Zukunftshoffnung! Trotz Galgen
und Aberglauben. Der überraschende Höhepunkt: Ein
beherztes junges Mädchen wird zur siegenden “Jeanne
d’Arc” der Berge! Ein Frauen- und Anti-Kriegsbuch. Eine auf
wahren Geschehnissen beruhende spannende und
abenteuerliche Geschichte, die wohl jedermann berührt.

A Journey through
Tragedy
GABRIELE MÖRSCH
[BIOGRAFÍA]

ÄQUINOKTIUM
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214 Pages
PVP: 12 €

17

In spite of all cultural differences, Gabi loves and marries
Amer. With remarkable self integrity she masters the
difficulties of everyday life in an Egyptian village. Their
relationship begins to deteriorate after they return to
Germany, even with their growing family. Gabi goes for
divorce Amer goes for a gun.

Wien ist auch nicht
anders
KITTY CURTIZ
[GEDICHTSAMMLUNG À LA BÄNKELLIEDER]

ÄQUINOKTIUM

ISBN: 84-96083-06-3
96 Seiten
PVP: 9 €

18

Diese Gedichte, die scheinbar so leicht und spielerisch klingen,
sind jedoch spontan und manchmal sogar revolutionär. Man
muss zwischen den Zeilen lesen können, um die kleinen und
großen Tragödien des menschlichen Lebens zu erkennen, um
den Alltag der kleinen Leute hautnah zu spüren. Sie sprechen
von der Wahrheit. Sie halten den Menschen einen Spiegel vor.
Sie berühren, weil sie so menschlich und gleichzeitig
animalisch, manchmal auch primitiv sind, immer wahr. Sie
sagen uns: »SO ist das Leben und nicht anders, auch wenn ihr
es nicht wahrhaben wollt!« Sie decken Enge,
Spießbürgerlichkeit, Borniertheit der Gesellschaft auf. Sie
zeigen, wie die Menschen leben müssen, die keine Wahl
haben, weil sie arm oder von der sogenannten „guten
Gesellschaft“ gemieden und geächtet sind. Sie handeln von
Menschen, die in keine Norm passen, daher verdächtig sind.
Sie sind typisch wienerisch, obzwar man sie genauso gut in
anderen Städten finden könnte. Es sind Menschen, die im
Schatten stehen, die man aber nicht wegzaubern oder
wegleugnen kann. Sie existieren, sie sind mitten unter uns!

Dreizehn Weihnachten
auf See
PETER-MICHAEL LUSERKE
[KURZGESCHICHITEN]
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Peter-Michael Luserke wurde 1944 in Weißenfels geboren.
Aufgewachsen in Berlin-Dahlem, verließ er mit 15 Jahren
die Steinerschule, um sich seinen Traum von der Seefahrt
zu erfüllen. Er durchlief die Ausbildung bis zum Kapitän z.
See in der harten Schule der Handelsmarine, angefangen
vom Schiffsjungen über Matrose, Bootsmann, Steuermann.
Aus Gesundheitsgründen musste er seine geliebte See vor
einigen Jahren verlassen. Jedoch sieht er sie jeden Tag von
seinem Wohnsitz aus, einem 68 Seelendorf bei Kiel ... und
zeitweise auch von seinem Ferienappartement am
andalusischen Mittelmeerstrand. Dass Seeleute Meister im
Geschichtenerzählen sind, ist bekannt, jedoch PeterMichael Luserke ist obendrein auch noch erblich belastet:
Sein Großvater war ein bekannter norddeutscher
Schriftsteller und sein Vater Journalist. Legendenumwoben,
voller Seemannsgarn und Romantik schippern Seeleute
durch die Meere der Vorstellung von wasserscheuen
Landratten.

Camino
INGRID PAWLÉ
[ROMAN]
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Handlung auf dem Pilgerweg ablaufen lässt, ist ganz speziell.
Im Mittelpunkt steht der Mensch. Der Mensch, der sich
aufmacht, um allein und nur auf sich gestellt das Abenteuer
dieser Wanderung zu bestehen. Die mollige Eva, Single,
verlässt ihr komfortables Appartement, um auf dem CAMINO
Selbsterfahrungen zu gewinnen und in Begegnungen mit
anderen Pilgern Klarheit über sich selbst. Bald steht sie sich
selbst gegenüber. Nicht nur ihrem Ich, ihren Fragen, ihren
Gefühlen, sondern auch ihrem Körper, den Hunger und Durst
quälen, ihren wunden Füßen, die nicht mehr weiter wollen. Sie
erlebt keine aufwühlende Erweckung, kein entscheidendes
Erlebnis, sondern nur das sattsam bekannte menschliche Auf
und Ab. Dann die Begegnung, die wie bestimmt erscheint für
eine Liebesbeziehung. Wird sie jedoch zu mehr führen als zu
einer Episode? Oder ist vielleicht alles vergeblich? Ist das ganze
Leiden vergeblich? Ja für den, der himmelstürmende
Entzückung und umwälzende Wunder erwartet. Nein für den,
dem dieses Abenteuer es wert ist, ein Wegstück seines
Schicksals zu bewältigen.

Kochvergnügen Männer
JÖRG HINZE
[RUND UM DIE KÜCHE]

ISBN: 84-96083-48-9
126 Seiten
PVP: 10 €

ÄQUINOKTIUM

Nun freuen wir uns über diese vorliegende bunte Mischung
von Rezepten aus aller Welt und über das, was wir an
Neuem aus der Welt der Küche hinzulernen dürfen. Für
seine “Hobbykochkollegen” zusammengestellt, für Frauen
jedoch ebenso zugelassen!
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Mein andalusischer
Gartner
GABRIELE HEFELE
[BOTANISCHE GARTENHILFE]

ÄQUINOKTIUM

ISBN: 84-96083-77-2
144 Seiten
PVP: 10 €
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Das sind die gesammelten Anekdoten um und über Miguel,
den andalusischen Gärtner der Autorin, mit dem sie in der
vormittäglichen Kaffeepause über Gott und die Welt
diskutiert. „Himmlisch komisch“ ... “super beobachtet“ ...
„man ist mit anwesend“ ... “ich habe laut gelacht“. Das sind
nur einige der Urteile der Hörer von Radio Onda Cero
Internacional, die als erste in den Genuss ihrer Glossen
kamen. Aber kennt nicht eigentlich jeder in seiner
Umgebung so einen begnadeten Gärtner, einen kenntnisreichen Taxifahrer, eine bei der Arbeit singende
Putzfrau, eine Gelassenheit ausstrahlende Bäckerin um die
Ecke, „gente de la calle“ mit dem Herzen auf dem rechten
Fleck, die auch fürs alltägliche Leben so ihre Ansichten und
praktischen Ratschläge parat halten sowie obendrein noch
geduldige Spanischbzw. Andalusischlehrer sind? ...

Dreizehn Geschichten aus
der Seekiste
PETER-MICHAEL LUSERKE
[KURZGESCHICHTEN]

ÄQUINOKTIUM

ISBN: 84-96083-34-9
114 Seiten
PVP: 10 €
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Seeleute sind Meister im Erzählen, das ist bekannt. Und da
ist Peter-Michael Luserke keine Ausnahme. Er schildert in
seinen »Dreizehn Geschichten aus der Seekiste« mit
spannender Lebendigkeit Dinge, die auch dem Nichtkenner
Einblick geben in den grauen und nicht so grauen Alltag der
Seefahrt. Und dabei verzichtet Peter-Michael Luserke auf
ausschmückende Schnörkel und lässt gar nicht erst den
Verdacht aufkommen, es handle sich um Seemannsgarn ...
Und außerdem weiß er sehr wohl, wovon er redet,
durchlief er doch seine Ausbildung bis zum Kapitän zur See
in der harten Schule der Handelsmarine, angefangen vom
Schiffsjungen über Matrose, Bootsmann und Steuermann.

Wenn die Seele Sonne
braucht
KARTEN STECKLING
[ALLTAGSGESCHICHEN]

ÄQUINOKTIUM

ISBN: 84-96083-46-2
166 Seiten
PVP: 12 €
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Das Schreiben bereitete dem Autor schon immer Freude. Der
vorliegende Band der „Kurzgeschichten aus dem Alltag“ auf
Hochdeutsch wird mit Sicherheit seine zahlreichen Leser
genauso begeistern wie die vorherigen Bände, in denen er
niederdeutsche Geschichten und Anekdoten zum Besten gab.
Auch hier sind wieder die eingefügten Sprüche und Anekdoten
ein wichtiger Bestandteil. In seinen „Alltagsgeschichten“ findet
man den engagierten Lehrer wieder, den FC-Hansa- RostockFan, den Naturfreund, den faszinierten Weltreisenden, den
warmherzigen Menschen, der keinen Hehl aus seinen
Gedanken und seinen Gefühlen macht. Erfrischend und
wertvoll zugleich in heutiger Zeit, die doch so schnelllebig und
nicht gerade mit allzuvielen Emotionen ausgestattet uns oft
erscheint. Und Karsten Steckling hat stets in seinen über
sechshundert Lesungen vor seinem Publikum verstanden,
dieses zu begeistern ... und das möge auch mit diesem Band so
sein!

Ironie a la carte
ERICH P. MÖLLER
[GEDICHTE UND KURZPROSA]

ÄQUINOKTIUM

ISBN: 84-96083-47-0
118 Seiten
PVP: 10 €
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Was wir hier vorliegen haben, ist ein Schatzkästlein, in dem
der Autor all die Kostbarkeiten aufbewahrt hat, die er im
Laufe vieler Jahre gesammelt hat. An einem ruhigen Abend
im Kreise der Familie oder guter Freunde kann man es
öffnen und all die besonderen Stücke herumreichen. Jeder
kann sie dann in Gelassenheit betrachten. So sollte man
mit den Gedichten und der Kurzprosa von „Ironie à la
carte“ umgehen, um ihre Farbenpracht und Vieldeutigkeit
so recht genießen zu können.

Gesichter der Freihert
ERICH P. MÖLLER

ÄQUINOKTIUM

ISBN: 978-84-96641-49-5
384 Seiten
PVP: 18 €
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Dieses Buch – ein Zeugnis der inneren Freiheit individueller
Entwicklung über viele Jahrzehnte – bietet eine Übersicht
vielseitigster literarischer Arbeit eines langen Lebens: Lyrische,
kontemplative und ironische Gedichte, Balladen in klassischer
Form,
realistische
und
phantastische
Erzählungen
unterschiedlichsten Stils und Inhalts, politische, philosophische
Aperçus, Kritiken, Metaphern und dann besonders die polemischen
Auseinandersetzungen mit aktuellen Themen der heutigen
Gesellschaft, unter Einbeziehung der historischen Hintergründe.
Schließlich bietet der Autor in einer besonderen Arbeit einen sehr
persönlichen Einblick in seine Jugendzeit im Dritten Reich.

Abd al-Rahman III, al Nasir
WERNER FREUND
[GESCHICHTSROMAN]

KALEIDOSKOP

ISBN: 84-95136-28-7
240 Seiten
PVP: 12 €
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Obwohl der Kalif ‘Abd al-Rahman III, al-Nasir, in seiner
geschichtlichen Wirkung in einer Reihe mit Cäsar, Karl dem
Großen, Harun al-Rashid, Suleiman dem Prächtigen, Peter
dem Großen und Napoleon steht, ist er nicht nur dem
deutschen Publikum so gut wie unbekannt. Dieser Hinweis,
den der Autor seinem Werk voranstellt, gibt der
Persönlichkeit des Kalifen ihren Rang, aber auch dieser
geschichtlichen Biographie, der es gelingt, jenes Al-Andalus
der Vergangenheit zu entreißen. Im äußersten Süden Europas
entstand kurz nach der Aufteilung des Reiches Karls des
Großen ein europäisches Zentrum außerordentlicher
kultureller Bedeutung, zwar unter dem Zepter des Islam, aber
im friedlichen Zusammenwirken von Muslimen, Christen und
Juden. Das Kalifat zerfiel sehr bald, aber sein kulturelles Erbe
blieb bis heute wirksam.

Almanzor.
Der Diktator Andalusien
WERNER FREUND
[GESCHICHTSROMAN]

KALEIDOSKOP

ISBN: 84-95136-31-7
166 Seiten
PVP: 11.50 €
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In Almanzor, der Zentralfigur dieser Chronik, personifiziert
sich, vielleicht noch mehr als im ersten Kalifen, ‘Abd alRahman, al-Nasir, der siegreiche Islam auf der Iberischen
Halbinsel. Er hat sich mit seinen vielen großen Siegen über die
Christenheit in die Chronik des spanischen Omejadenreichs
eingetragen und mit harter Hand die einzelnen
Bevölkerungsteile und den turbulenten Pöbel in den Städten
zur ‘Räson’ gebracht. Werner Freunds Meisterwerk stellt den
Diktator Almanzor in die geschichtlichen Zusammenhänge
des ausgehenden ersten christlichen Jahrtausends. Denn
auch dem Mächtigsten werden die Völker nicht zu
Marionetten. Die Voraussetzungen für seine Triumphe schafft
nicht Almanzor, er nutzt sie. Rücksichtslos. Und nach ihm
zerfällt das Reich.

Al-Andalus [711-1502]
WERNER FREUND
[GESCHICHTSROMAN]

ISBN: 84-95136-37-6
240 Seiten
PVP: 12 €

KALEIDOSKOP

Während die beiden ersten Bände von “Allah über Europa” das
Leben und Wirken der beiden auffälligsten Herrschergestalten
des maurischen Spanien behandelhn, gibt das vorliegende
Werk einen gerafften Gesamtüberblick über die acht
Jahrhunderte, in denen Allah über Andalusien herrschte.
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Goldene Worte von den
Mauern der Alhambra
WALTER J. ZUPAN
[REISE UND ENTDECKUNG]

KALEIDOSKOP

ISBN: 84-95136-30-9
96 Seiten
PVP: 11.75 €
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Dieses Buch will kein ,,Führer durch die Alhambra” sein,
sondern nur ein guter Freund und treuer Weggefährte bei der
Begegnung mit einem der schönsten und bedeutendsten
Kunstwerke der Welt. - Und das, was Ihr seht und an
“GOLDENEN WORTEN” mitnehmt, soll Euch bleibende
Erinnerung an unvergessliche Stunden in Granada werden:
Eine Bereicherung für Euren weiteren Lebensweg! Jemand ging
durch die ALHAMBRA ... erfühlte sie, erlebte sie ... Gehen Sie
mit ihm und schauen Sie an seiner Seite diese Schönheiten!
Durch die vielen ausgewählten und wohl erstmalig aus dem
Arabischen ins Deutsche übersetzten Sinnsprüche, die dem
reichen Schatz an Inschriften in der ALHAMBRA entnommen
wurden, ist dieses Buch eine Besonderheit geworden. Der
spezielle Reiz besteht darin, dass die Originaltexte in arabischer
Schrift aufgenommen und die Übersetzung ins Deutsche
hinzugefügt wurde.

Palabras doradas desde
los muros de la Alhambra
WALTER J. ZUPAN
[GUÍA MONUMENTAL]

KALEIDOSKOP

ISBN: 84-96641-39-6
96 Páginas
PVP: 12 €

4E

Este libro no pretende ser una guía de la Alhambra, sino un
buen amigo y fiel acompañante en el encuentro con una de
las más hermosas y significativas obras de arte del mundo.
Y aquello que veáis y que os llevéis de las “PALABRAS
DORADAS” permanecerá como un imborrable recuerdo de
las inolvidables horas pasadas en Granada: ¡Un profundo
enriquecimiento para vuestro largo camino a través de la
vida!

Golden Words from the
bastions of the Alhambra
WALTER J. ZUPAN
[GUIDE BOOK]

KALEIDOSKOP

ISBN: 84-95136-38-4
96 Pages
PVP: 12 €
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This book does not intend to be a guide through the
Alhambra, but rather a good friend, a faithful companion
facing you with one of the most beautiful and significant
works of art in the world* - So that, what you see you may
take home with you in the shape of “GOLDEN WORDS” to
remind you of unforgettable hours spent at the Alhambra:
Treasured memories for a lifetime!

Gärten und Gärtnern in
Trockengebieten
GÜNTHER KUNKEL
[BOTANISCHE GARTENHILFE]

KALEIDOSKOP

ISBN: 84-95136-43-0
216 Seiten
PVP: 14 €
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Haben sie einen Garten, der sich weigert, tropischen Luxus
zu produzieren? Haben Sie ein Hanggrundstück, aus dem
die Felsnasen herausragen? Klagen Sie über zu viele Steine
auf Ihrem Grundstück, oder hat der Bauunternehmer den
Bauschutt auf dem Gelände verteilt? Leert Ihr Garten Ihr
Bankkonto durch exorbitante Wasserkosten? Sind Sie
leidenschaftlicher Hobbygärtner, der im Bunde mit der
Natur aus steiniger Halde ein “Eden” machen möchte?
Dann folgen Sie den Anregungen, Empfehlungen und
praktischen Anweisungen, die Professor Günther Kunkel,
international als “Wüstengärtner “ bekannt, in diesem
Handbuch für Sie zusammengefasst und die Mary Anne
Kunkel mit naturgetreuen Zeichnungen illustriert hat.

Al-Andalus. Ocho siglos
de guerra y paz
WERNER FREUND
[HISTORIA]

KALEIDOSKOP

ISBN: 84-95136-45-7
240 Seiten
PVP: 12 €
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Este texto nos permite una visión total sobre los ocho
siglos en los cuales Allah gobernaba sobre Andalucía. La
primera parte de este libro se refiere a las luchas
sangrientas entre los musulmanes y los cristianos, la
segunda parte a la transmisión cultural en tiempos de paz
entre las guerras y a la herencia de los árabes por Europa.
Las dos partes se unen a un proceso que es único en la
historia mundial. El visitante de Andalucía lo puede sentir.

Terra Mystica
INGEBORG VATHEUR
[LIBRO DE VIAJES - SW]

KALEIDOSKOP

ISBN: 84-95136-78-3
425 Páginas
PVP: 30 €
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Terra Mystica - pilgrimsvägen till Santiago de Compostela skildras här ur en annorlunda aspekt: Att vandra i
visigoternas spår, vilka man träffar på nästan överallt, när
man bara följer vägen med det rätta seendet och den
nödvändiga uppmärksamheten. Detta är särskilt för
skandinaver mycket intressant. Boken har tre delar med
följande innehåll: Del I: Pilgrimsvägens historia och den
inre pilgrimsvägen. Del II: Att vara på väg - detaljerad
beskrivning av de olika vandringsetapperna, naturen,
kulturen och konsten på vägen. Del III: Goternas vandring
och kulturepok i Spanien, deras kungarike och konstnärliga
impulser under 400-70o-talet. Spaniens historia - tiden
under islamskt välde och Reconquista - återerövringen åt
de kristna. Boken innehåller mer än 30o bilder, de flesta i
färg, teckningar och kartor.

Terra Mystica
INGEBORG VATHEUR
[LIBRO DE VIAJES - D]

KALEIDOSKOP

ISBN: 978-84-96641-76-1
400 Páginas
PVP: 50 €
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Terra Mystica - der Pilgerweg nach Santiago de Compostela
- wird hier von einer ungewöhnlichen Perspektive aus
geschildert: Auf den Spuren der Westgoten zu wandern,
auf die man beinahe überall trifft. Es gilt nur, dem Weg mit
dem richtigen Blick und der nötigen Aufmerksamkeit zu
folgen. Das Buch hat drei Teile: Teil I: Die Geschichte des
Camino und vom inneren Pilgerweg.
Teil II: Auf-dem-Weg-sein: Beschreibung der einzelnen
Wanderetappen, der Natur, Kultur und Kunst am Weg.
Teil III: Die Wanderung der Goten nach Spanien und ihr
Königreich, ihre Kulturepoche und künstlerischen Impulse
vom V.-VIII. Jh.
Spaniens Geschichte - die Zeit unter islamischer Herrschaft
und die Reconquista -Wiedereroberung des Landes durch
die Christen.
Das Buch enthält 550 Farbfotos, Zeichnungen und Karten..

