Y OTRAS HISTORIAS DEL ROMANCERO

Hay libros para leer en voz baja y en soledad. Otros necesitan auditorio. Imagínate que eres un juglar. Que llegas a la plaza del pueblo,
reúnes un corro de gente alrededor tuyo y empiezas a cantar, a contar y a interpretar los diversos personajes. O que estás en un aula
del colegio, gozosamente interrumpida la monotonía de las clases. O
en casa, apagado el televisor, una luz tenue iluminando el salón, un
exo sobre el libro. Y de pronto ocurre el milagro: niñas y niños, padres y abuelos atentos a unas palabras que vienen del fondo de los
siglos, aunque se escribieran ahora mismo y entremezclen las fantasías de ayer con las ironías de la actualidad.
José Luis García Martín nació en Aldeanueva del Camino (Cáceres) en
1950. Es poeta, crítico literario y director de la revista Clarín. Entre sus publicaciones poéticas se encuentra la antología Solo ida (2018) y los libros
de poemas Presente continuo (2015), Aire en el aire (2020) y Tres mil años
de poesía (2022). Suyos son algunas de las antologías y estudios más in uyentes sobre la poesía española
contemporánea, entre ellas Las voces y los ecos (1980), Selección nacional (1995), Treinta años de poesía
española (1996), La generación del 99 (1999). De sus estudios literarios pueden destacarse, entre otros, La
poesía gurativa (1992), Café con libros (1996), Cómo tratar y maltratar a los poetas (1996), Biblioteca circulante (2000), Poetas del siglo XXI (2002), Gabinete de lectura (2007), Sin contemplaciones (2017) o El lector
impertinente (2020). Es autor también de diversos volúmenes que entremezclan autobiografía, cción y literatura viajera, como Café Arcadia (2003), Arco del Paraíso (2006), Enigmas con jardín (2012) o Ciudades de
autor (2017).
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