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Música

Glam rock
Sexo, purpurina y lápiz de labios 
serGio Guillén y andrés Puente

Cuando en los años setenta una disciplina con forma de objeto 
volante no identificado abre brecha en la escena musical británi-
ca, el universo del conservador medio recibe una patada en los 
morros. Surge así una nueva senda para la rebeldía, el arte, la 
moda y el hedonismo; el glam o glitter aterriza en el planeta Tierra. 
Artistas y agrupaciones con nombres que van de David Bowie a 
Gary Glitter o de T.Rex a The Sweet consiguen con sus letras pin-
tar un retrato generacional poco visto y oído. En Glam rock. Sexo, 
purpurina y lápiz de labios, se analiza  tanto el reinado del glam 
rock primigenio como el pronto resurgir en unos ochenta que lo 
han sentido evolucionar a vertientes como el glam metal, el sleaze 
rock, el glam punk o el shock rock, entre otros trucos efectistas. 
De ahí hasta el infinito actual. Un trayecto que le llevará del Dr. 
Frank-N-Furter al teatrillo de los horrores de Alice Cooper, de los 
maquillajes de Kiss al freak divismo glamouroso de McNamara, 
de los Sparks que grabasen Kimono My House a un Ian Hunter, 
de los eurovisivos Lordi al adicto a las radiofórmulas Mika. El libro 
combina datos biográficos con anécdotas, análisis de extrañas 
versiones a himnos glam rock realizadas por músicos ajenos a la 
corriente, discografías selectas o filmaciones que hacen referen-
cia a esta particular visión de las cosas. 

Sergio Guillén Barrantes (1979, Madrid). Es periodista, promo-
tor artístico y técnico de marketing, redactor en publicaciones es-
pecializadas, presentador de espacios musicales radiofónicos, 
creador de ambientaciones instrumentales y director de la revista 
digital en Internet Renacer Eléctrico. En 2006 publica el libro Ra-
diografía del rock experimental: de la psicodelia a la actualidad 
del rock progresivo, y al año siguiente El mundo secreto de las 
canciones y Psicodelia americana. el sonido de la contracultura. A 
lo largo de 2008, ve editados 80 películas de los 80. Una lectura 
ácida y Radiografía del rock experimental II: del underground ar-
tístico al progresivo innovador. 

Andrés Puente Gómez (1978, Madrid). Es licenciado en biolo-
gía. Coautor junto a Sergio Guillén Barrantes de los libros Radio-
grafía del rock experimental: de la psicodelia a la actualidad del 
rock progresivo (2006), El mundo secreto de las canciones, Psi-
codelia americana. el sonido de la contracultura (ambos de 2007), 
80 películas de los 80. Una lectura ácida y Radiografía del rock 
experimental II: del underground artístico al progresivo innovador 
(ambos de 2008), es investigador empedernido, redactor y coordi-
nador de la revista digital Renacer Eléctrico.
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Narrativa

Aromas de una ausencia
Pensamientos y reflexiones ante la muerte de un hijo

maría José Brito

Mucho es lo que se va con la muerte de un hijo, y nada, ab-
solutamente nada, regresa. Permanece tan sólo el recuerdo, 
herramienta imprescindible para defenderte de todo: del pasado 
que ha huido, del presente que vives y del futuro que no llegará. 
Aromas de una ausencia pretende hacer presentes las ausen-
cias, la de Hugo y la de tantos Hugos que hay y que seguirá 
habiendo. Busca también justificar las presencias ausentes, la 
mía y la de tantas madres que descubrieron un día que en este 
mundo nada, absolutamente nada, puede superar en dolor la 
muerte de un hijo. Intenta analizar la labor del tiempo, al des-
cubrir que el primer año no inmuniza, sino que tan sólo es el 
primero del resto de una vida. Pretende, en fin, ir un poco más 
allá de la espontaneidad y transparencia de los sentimientos, 
para adentrarse en fríos pensamientos y en hondas refl exio-
nes. Tras la pérdida de un hijo hay que seguir viviendo, hay que 
aprender a hacerlo, incorporando a ese vivir diferentes aromas 
de una ausencia.

María José Brito Romeva nació en Les (Val d’Aran, Llei-
da, 1960). Es licenciada en derecho. Tras la muerte de 
su hijo Hugo, escribió su primera obra Amarga lluvia, en 
la que plasmó los primeros sentimientos, los más inmedi-
atos, impulsivos y desgarradores. Ahora, un año después, contenidos 
estos, con el mismo estilo llano y directo, deja constancia de profundas 
reflexiones a las que le ha llevado la ausencia de su hijo.
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Narrativa

Mi madre, “la Juana”
Relato de un exilio

mario Graneri-Clavé y Juan morente

Mi madre, “la Juana” cuenta la aventura de una mujer joven exili-
ada en el suroeste de Francia a finales de los años treinta. Es la 
misma historia de millares de mujeres y hombres expulsados de 
su España natal y, sin embargo, también es un relato singular, 
pues el propio exilio nunca se parece al de los demás. Juana 
se fugó, como tantos otros, de un ejército y un régimen de los 
que nada podía esperar. Encontró refugio en el Yonne y, en la 
tormenta del principio de la Segunda Guerra Mundial, perdió a 
su hijo Juanito. Esa es la historia que nos cuenta Mario Graneri-
Clavé desde el punto de vista de Juana, a quien él conoció muy 
bien en su infancia, con la ayuda de Juan Morente Álvarez, el 
hijo recobrado por una milagrosa casualidad y con el que se 
convirtieron en compañeros de juegos.

Mario Graneri-Clavé hizo toda su carrera en la Edu-
cación Nacional Francesa. Desde su jubilación, ha 
sido autor de numerosas obras publicadas en las Édi-
tions Loubatières de Toulouse (Francia) y también diri-
gió el Dictionnaire de Bordeaux. Juan Morente Álvarez, después de trabajar 
durante veinticuatro años como ingeniero de obras públicas, decidió ejercer 
de taxista en su pueblo, Villeneuve-sur-Lot (Francia).
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Narrativa

Hacia la libertad
mateo tuñón

La obra, a la vez de narrar las angustiosas peripecias de su huida, 
nos ofrece un vívido esbozo de la vida cotidiana de la penínsu-
la ibérica al triunfo de los alzados y durante la Segunda Guerra 
Mundial. El hambre, el miedo y demás penurias sufridas por los 
madrileños, y mucho más aun si eran republicanos, también son 
crudamente retratados por el autor.

Mateo Tuñón (Ávila 1912- México 1991) se distin-
guió por su actividad política de izquierdas en Anda-
lucía, Extremadura y Madrid. Tras la derrota de la 
República por parte de los golpistas fue encarcelado 
en diversas ocasiones y cuando estuvo libre vivió 
semi-clandestinamente en Madrid. Un encuentro 
fortuito con un pariente suyo, franquista, y que sabía 
muy bien de su condición de “rojo”, ante la certidum-
bre de que iba a ser denunciado, le hizo tomar la 
decisión de fugarse hacia Portugal, con el ánimo de 
llegar a México.
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Edición y prólogo de Arnau Muriá

“Más o menos con cierto criterio de abogado, se tomó 
la decisión de conservar primordialmente lo que sería 
utilizable si algún día una España –que cada vez se 
muestra más pronta para intervenir en el mundo como 
paladina de la cultura democrática– se decidiera a ser 
el “buen juez que por su casa empieza”, y enjuiciara las 
atrocidades que ahí realizó el fascismo. Cabe señalar, a 
pesar del parecido de la narración con una novela de 
aventuras, que los hechos son absolutamente reales.”
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Política

Un Estado judío y democrático
Aproximación al sistema constitucional de Israel

Jaume renyer y ehud manor

El 14 de mayo del 2009 se cumplió el 61 aniversario de la 
creación del Estado de Israel. Es un buen momento para dar 
a conocer y valorar, si cabe, los principios fundacionales del 
citado Estado, su evolución a lo largo de estas seis décadas 
y las perspectivas de futuro a la vista de los debates que 
se viven hoy en día en la sociedad israelí. Temas de tanta 
envergadura como el carácter laico del Estado, el recono-
cimiento de la libertad religiosa y las diversas identidades 
étnico-culturales que existen en el país son objeto de inten-
sos debates no sólo en el interior de Israel, sino que son 
seguidos con expectación en el resto del mundo, tanto por los 
partidarios como por los detractores de la causa del pueblo 
judío. Este libro pretende ser una introducción sucinta, pero 
rigurosa, a los principales aspectos jurídicos y políticos que 
presenta el debate constitucional en Israel.

Ehud Manor (Nizanim, 1960), licenciado en historia mo-
derna del pueblo judío por la Universidad de Haifa. Es di-
rector del departamento de “excellent students” en el Ora-
nim College, así como activista en el sector progresista de 
la política israelí.

Jaume Renyer Alimbau (Vila-seca, 1958), licenciado 
en derecho por la Universitat de Barcelona, secretario 
de Administración Local de categoría superior, actual-
mente secretario general del Ayuntamiento de Reus 
(Tarragona). Profesor asociado en la Universitat Rovira i  
Virgili desde 1995. Miembro del Consell Consultiu de la Generalitat 
de Catalunya (2000-2004) y Presidente de l’Associació Catalana 
d’Amics d’Israel.
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Música

Los 60 cantan en catalán
Discografía de música moderna 1960-1969
Fermí PuiG
Hace 50 años la proclama Ens calen cançons d’ara (Hacen falta can-
ciones de ahora), lanzada por el escritor Lluís Serrahima, fue como 
una especie de tiro de salida para la Nova Cançó. Un movimiento 
cultural iniciado y desarrollado durante la década de los sesenta por 
multitud de artistas y grupos de diversa condición y estilo, pero que 
muchos músicos de generaciones posteriores y hasta hoy reconocen 
como de gran influencia e inspirador. Este estudio-catálogo, realizado 
por Fermí Puig –uno de los grandes especialistas en la materia– hace 
un repaso histórico a los primeros años de la Cançó, analizando sus 
pormenores y características más interesantes, antecedentes históri-
cos; la génesis y desarrollo de la industria discográfica catalana y en 
catalán; un acercamiento preciso a las figuras de Raimon y de Joan 
Manuel Serrat, sin duda sus puntales principales; u otros aspectos, 
también significativos, como el peso de la censura franquista en la 
música; o la supuesta división surgida entre los artistas por la acep-
tación de algunos del bilingüismo expresivo. El volumen se completa 
con una exhaustiva recopilación, maravillosamente ilustrada, con las 
portadas de todos los discos de música moderna (long plays, singles 
y eps) editados entre 1960 y 1969. Una auténtica delicia documental 
no sólo para estudiosos de la historia social de la música sino también 
para los aficionados a coleccionar vinilos.

Fermí Puig (Barcelona, 1959). Es uno de los más grandes especialistas 
sobre Cançó Catalana de todo el estado. Posee un fondo documental pri-
vado considerado el más completo sobre esta temática, que incluye casi 
todos los vinilos de diferentes formatos editados entre 1959 y 1990, can-
tados en catalán. Ha escrito artícules para publicaciones como El Temps, 
Musica’t o Enderrock. Ha colaborado en diferentes monografías como 
Lluís Llach (Ed. Tres i Quatre, 1993) de Carles Gàmez; Algo Personal 
(Editorial Temas de Hoy, 2008) de Joan Manuel Serrat, y para otros estu-
dios. Seleccionó y cedió material gráfico para ilustrar la colección de CDs 
Lluís Llach (2007) editada por el diario La Vanguàrdia, habiendo redac-
tado documentales para las reediciones de vinilos de grupos como Atila, 
Màquina!, Música Dispersa o Ia & Batiste. Ha sido colaborador en diferen-
tes exposicionse, como la organizada en Verges sobre la obra completa 
de Lluís Llach, el día de su despedida en marzo del 2007 o “Cançoníssi-
ma” (2008) organizada por el Centre Octubre de Cultura Contemporània 
de Valencia. 
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