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#LIBROS

POESÍA

Fde Federico, yde flor, rara ono, o acasorarísima. ¿Resultararo que se siganpublicando estossonetos escritos en1935? En absoluto, ymenos aún en unaedición tan ‘especial’como esta. Un pocoraro sí que fue que lafamilia de Lorca ocul-tara durante muchotiempo esta colecciónde once sonetos–aunque algunos sepublicaron sueltos endiferentesmomentos– que difí-cilmente podríanofender a nadie, pormucho que se intuye-ra que giraban entorno a ese “amor que no se atreve a decir sunombre”... Y más raro todavía, que su publica-ción ‘oficial’ al completo fuera en 1984... ¡en eldiario ABC! Cierto es que se les quedó en el tin-tero la palabra ‘oscuro’, y que tanto en estacomo en posteriores ediciones se obviaba cual-quier mención a la homosexualidad del poeta, ocomo mucho se pasaba de puntillas. En esta edi-

ción recién salida delhorno, las ilustracio-nes del artista mur-ciano Jesús MartínezOliva juegan un papelprimordial. Vendría aser como la otra carade la moneda, com-plementar los oncepoemas con unavisión ‘homo’ de losmismos, inevitable-mente subjetiva ypersonal. Los sonetosreflejan la relación deLorca con RafaelRodríguez Rapún,apasionada y tormen-tosa (entre otrasmotivos, porque ‘treserres’ era hetero). Enfin, las cosas delamor, con sus luces ysus oscuridades...Pero aquí, como dice Juan Vicente Aliaga en suprólogo, “Martínez Oliva ha querido propiciarese encuentro e imaginar que la oscuridad, elsilencio y el asfixiante secretismo que circunci-daron el amor oscuro, en el funesto contextohistórico de la España de los años treinta, sehubieran tornado en brillo resplandeciente”.
Carlos Mora

SONETOS DEL AMOR OSCURO

FEDERICO GARCÍA LORCA · FLORES RARAS · 15,95€

BIOGRAFÍA

SAINT LAURENT, CHICO MALO

MARIE-DOMINIQUE LELIÈVRE · SUPERFLUA · 22,90€Resulta indiscutible que Yves Saint Laurent no solo fue un creador único,también una persona de vida fascinante. Para la autora de este libro no fuesencillo contarla; Pierre Bergè, pareja de Saint Laurent hasta su muerte, yque dirigía su fundación, vetó este proyecto y no se lo puso fácil. Ella buscóuna manera de relatar la vida de este hombre absolutamente moderno, y lohizo a través de los testimonios de las mujeres que le rodearon, y a través deellos pone en contexto sus distintas etapas, tanto creativas como personales.Lelièvre justifica su libro porque considera que, a pesar de lo venerado quees, se sabe poco de él. Y se empeñó en publicar esta biografía no autorizadaque aporta nuevos puntos de vista y anécdotas del mítico diseñador.
JUVENIL

LA CARTA DE IVY ABERDEEN AL MUNDO

ASHLEY HERRING BLAKE · PUCK · 14,25€Hay que congratularse de que cada vez haya más libros dirigidos a niños yadolescentes que reflejen la diversidad LGTB. El que hoy nos ocupa cuentala historia de una niña de 12 años llamada Ivy. Lleva una vida más o menostranquila con sus padres y hermanos, pero todo cambia cuando un tornadoazota su pueblo (algo bastante real, al menos en EE UU). Sin embargo, suprincipal problema no es que su casa haya desaparecido y que toda la fami-lia se vea obligada a desplazarse, es mucho peor: ¡Su cuaderno secreto, en elque siempre dibujaba a dos chicas cogidas de la mano, también ha volado!Pero, inexplicablemente, los dibujos empezarán a aparecer poco a poco ensu taquilla con unas notas... Delicioso.


