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Tim, una historia de vida escolar
Traducida al español por primera vez por la editorial Amistades Particulares, esta
novela narra la vida de Tim, un tierno joven que se enamora de un chico mayor que
él, y por ello tiene que hacer frente a la incomprensión y el rechazo de la sociedad
que le rodea. Como contexto histórico, la élite de la pacata y conservadora sociedad
inglesa del s. XIX (la trama tiene lugar en el prestigioso colegio de Eton). Esta
novela de Howard O. Sturgis (1855-1920) es un emocionante y a ratos doloroso
recorrido por la discriminación, la soledad y la búsqueda de uno mismo. A pesar de
haber sido publicada –inevitablemente– de manera anónima, la obra obtuvo gran
acogida desde sus inicios, y fue alabada por E.M. Forster, el célebre autor de
Maurice. Así pues, tenemos ahora la oportunidad de conocer a uno de los autores
más enigmáticos y fascinantes del pasado siglo, amigo de Henry James, a quien
consideraba su mentor literario. R.A.

➡Howard O. Sturgis · Amistades Particulares · 14,50€
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Los árboles se han ido
Esta antología ‘mínima’ del poeta granadino, cuyo título se inspira en la preciosa canción Talaron tres árboles,
recoge en solo veinte textos los diferentes poetas que habitaban en Lorca. Para ello, Nórdica rescata poemas escritos y publicados entre 1921 y el final de su vida, tomados de los títulos Libro de poemas (1921), Suites (1923),
Poema del cante jondo (1921), Canciones (1927), Primer romancero gitano (1928), Poeta en Nueva York (1930),
Diván del tamarit (1936), Seis poemas galegos (1935) y Sonetos de amor oscuro (1936), y también incluye algunos poemas sueltos. Sintetizado al máximo, pero retratado por completo, encontraremos al Lorca surrealista, al
amoroso, al lacónico y al torrencial. Junto a poemas muy conocidos, descubriremos otros menos frecuentados de
su producción como los dedicados a sus amigos, canciones infantiles o los incluidos en sus epistolarios. “Es un
buen libro para alguien que no haya leído a Lorca o para niños, porque Lorca secreto ya no hay, no hay rincones
oscuros ni inexplorados. Mi intención no era rebuscar en los epistolarios las cositas más desconocidas, sino poner
lo más relevante”, ha explicado Juan Marqués. Los árboles se han ido “es un libro de partida, no de llegada”, avisa
el responsable y prologuista de esta recopilación, con la que cree haber conseguido “retratar por completo” a este
poeta universal. Las ilustraciones que acompañan el libro, creadas de manera sobresaliente por MO Gutiérrez
Serna, son una suerte de diálogo entre la poesía y el dibujo. La ilustradora ha conseguido de ese modo canalizar
las emociones personales derivadas de la lectura de cada poema y concretarlas, desde la intuición, en imágenes
pictóricas que juegan con la armonía de lo evidente y lo escondido. Encontrará el lector en este bello libro poemas
muy célebres (como el tremendo Romancero sonámbulo o la sublime Oda a Walt Whitman) mezclados con otros
mucho menos conocidos, sacados de rincones bastante menos frecuentes de su producción, como Paisaje sin
canción, que tanto gustaba a Luis Buñuel, la estremecedora canción infantil Estampilla y juguete o El poeta pregunta a su amor por la ciudad encantada de Cuenca. De manera noblemente intencionada, Nórdica publica este libro a
pocas semanas de que la creación de García Lorca pase a ser de dominio público. Rafael Aníbal

➡Federico García Lorca · Nórdica Libros · 22,50€
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“Para un chaval es curiosidad, para el adolescente compulsión, para el adulto
costumbre y para el casado terapia y consuelo”. Desternillante novela gráfica
llena de humor y picardía, que recorre de manera poco piadosa la historia en
torno a uno de los hábitos más antiguos en la historia del hombre: cascársela. A
través de la evolución tecnológica, el libro repasa la vida del protagonista de
acuerdo a los diferentes tiempos y formatos en los que se reproduce el porno,
desde el VHS a la era digital. ¿Influirá esto en cómo el adolescente enfoque sus
futuras relaciones sexuales? Porn Story es un libro más serio e introspectivo de
lo que aparenta a primera vista (¿quién dice que lo disparatado está reñido con
lo reflexivo?). No en vano, el dibujante alemán es bien conocido en los círculos
LGTB por la lucha contra el sida y por la normalización de las relaciones homosexuales. König tiene en su haber títulos tan conocidos El hombre deseado o El
condón asesino. R.A.

➡Ralf König · Ediciones La Cúpula · 18,90€
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