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Libros

México, las letras y
una Premio
Cervantes
Ida Vitale llega a México debido a la diáspora uruguaya.
Allí encuentra un mundo que la acoge y nuevos
significados que ella, y su marido, habrán de acomodar.
Es en esta ciudad, en la calle de Shakespeare, donde
encuentran a Elena, una vecina que convive entre
intelectuales y artistas, y de la cual aprovechan la calidez.
Su primer desembarco es en casa de Ulalume y Teodoro
González de León. Será desde ese momento que
comenzarán a conocer el mundo intelectual mexicano
que los arraigará, de alguna manera, a este país.

Ida trabaja todos los días en el Colegio de México, al lado
de Tomás Segovia, con distintos proyectos de traducción.
Conoce a Octavio Paz, habla de Elena Garro, se
encuentra con Arreola y José de la Colina. Entabla
cercana relación con Efraín Huerta y su familia, con
Emmanuel Carballo y su mujer, entre muchos otros.

Shakespeare Palace (Lumen) es un retrato de una época
cuyo epicentro es la Ciudad de México; un libro cálido
donde se recoge la única prosa autobiográfica de la

escritora Ida Vitale, representante de la poesía esencialista que este pasado 23 de abril recogía en Alcalá de Henares el
Premio Cervantes.

 

Libros

Una trama con
mucho arte
El 21 de agosto de 1911 el carpintero italiano Vincenzo
Peruggia se escondió en un armario del Museo del Louvre
para realizar uno de los más importantes robos de la
historia: el de La Gioconda. El director de la Asociación de
Periodistas Europeos, Juan de Oñate, analiza en su
primera novela El efecto Peruggia (Entrelíneas Editores)
una trama que incluye falsificaciones, engaños,
acusaciones a grandes escritores y artistas como
Apollinaire o Picasso, conspiraciones internacionales y
simbolismos patrióticos, y lo entrelaza con una historia
actual en la que, Isabella Ferrara, recién nombrada
directora adjunta del Museo del Prado, recibe la visita de
un anciano coleccionista que asegura que una de las
obras maestras del museo, El tránsito de la virgen de
Andrea Mantegna, es falsa.
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