Diario De K (A la mínima)
Como en San Sebastián, llueve mucho en este libro de Iribarren, se visitan muchos bares y
terrazas, se viaja mucho en tren y se duerme en muchos hoteles, se habla mucho de mujeres
(reales y de las otras), del hecho de envejecer y de estupidez humana, se cuentan muchas
anécdotas y se mira mucho alrededor. Es decir, como en cualquier otro de sus libros. Pero
además, en éste en concreto, se hace finísima y personalísima crítica literaria, más atenta al
análisis que a la opinión, sin privarse por ello de exhibir filias y fobias; se reflexiona en voz alta
sobre nuestras limitaciones, crueldades e ingenuidades, las de todos; se hacen afirmaciones
incorrectas y certeras sobre la vida y el mundo; y el autor se desnuda en él como en ningún otro
libro, sustituyendo la sugerencia por la confesión directa. Largos paseos, súbitos reencuentros,
nostalgias, desencantos, incomodidades varias y lucidez a raudales, saltando de un género a otro
(aforismo, microrrelato, ensayo...) según las necesidades expresivas. Lo de siempre y algo más,
como queda dicho, un conjunto que constituye, sobre todo, una buena manera de conocer a
Iribarren, no sólo para quien no tenía el gusto, sino también para quien sólo conocía al poeta
escueto y al más escueto aún sujeto o víctima de entrevistas y cuestionarios, es decir, para
cualquiera. Ape Rotoma
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La Cárcel de Papel
No descubro nada nuevo si declaro mi pasión incondicional por la gran creación de George
Herriman, Krazy Kat. La exposición comisariada por Rafael García y Brian ...

NieveLeón
Km. esquiables: 26.061Km/34.011Km : Pistas Abiertas: 24/35: Remontes abiertos: 9/15:
Espesores (Max/Min) 290cm / 120cm: Tipo de nieve: Polvo

Estimulación transcutánea del nervio tibial posterior en ...
Estimulación transcutánea del nervio tibial posterior en el tratamiento de la incontinencia urinaria
de urgencia refractaria, de origen idiopático y neurógenico ...

BeSoccer: Diario de noticias de fútbol mundial
La UD Las Palmas, que el próximo sábado recibirá en el Estadio de Gran Canaria al Sevilla FC
(12.00 hora de Canarias) en la jornada 24 de LaLiga Santander, ha ...

Tratamiento de la trombosis venosa de esfuerzo en el ...
Tratamiento de la trombosis venosa de esfuerzo en el miembro superior Treatment of effortinduced venous thrombosis of the upper limb ☆

El Confidencial
Las estrategias de ambos partidos se cruzan porque pugnan por la hegemonía en el centro
derecha. Tal y como muestran las 'tripas' de la última encuesta del CIS, el ...

Clasificación mínima de estrellas como barrera burocrática ...
Por: H. Edgar Pereda Lozano. Según el ordenamiento jurídico peruano el ejercicio de la función
empresarial en la actividad hotelera debe realizarse en el marco ...

Requisitos Inscripción para la nueva escuela de Policía ...
La Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio de La Matanza informa que ya está abierta la
inscripción, y hasta el 31 de julio, para ingresar a la Nueva ...

Háganme caso:usen a diario o al menos a días alternos el ...
Háganme caso:usen a diario o al menos a días alternos el buenísimo Bicarbonato:acuérdense que
es uno de los componentes principales de la Quimioterapia.Aquí ...
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La Jubilación mínima es de 2 BPC, y a partir del 1/Jul ...
Varias prestaciones sociales se ajustarán por índice de salarios diario El País 21/01/2012
Jubilación mínima será de $ 4.834 La suba del valor de la Base de ...
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