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‘MENOSCUARTO’ EDITA TODA LA
NARRATIVA BREVE DE GARCÍA
LORCA EN ‘PEZ, ASTRO Y GAFAS’
El libro de la editorial palentina muestra algunas 
de las principales coordenadas temáticas del poeta
andaluz
DP / PALENCIA
La narrativa breve de Federico García
Lorca, reunida por primera vez en un solo
volumen, acaba de publicar Menoscuarto
Ediciones. Son diecinueve textos
agrupados bajo el título de Pez, astro y
gafas, dentro de una edición que ha
cuidado la investigadora Encarnación
Alonso, de la Universidad de Granada. 

El libro muestra algunas de las principales
coordenadas temáticas y formulaciones
estéticas de García Lorca (1898-1936)
tales como su conciencia trágica, el deseo
o el sexo, de una parte, y su debate entre la tradición y las vanguardias o su retórica violenta,
de otro lado, han informado fuentes de la editorial palentina. 

Ocho de los textos incluidos se publicaron entre 1927 y 1934, en vida de quien principalmente
destacó como poeta aunque también se manifestó como dramaturgo, director de escena,
guionista de cine, dibujante e incluso músico, mientras que los once restantes se han editado
de forma progresiva e independiente a finales del siglo XX. 

El espíritu vanguardista que impregnó parte de la literatura española en las décadas de los
años veinte y treinta del pasado siglo puede apreciarse también en la brevedad de esas
narraciones que, en alguna medida, entroncan con el subgénero del microrrelato con que se
conoce en la actualidad. La temprana muerte de García Lorca, fusilado en 1936 al comienzo
de la Guerra Civil, ha impedido conocer su intención acerca de la publicación de las piezas que
no llegó a ver en letra de molde, «pero estas incertidumbres no disminuyen el valor de las
obras», señala en el prólogo del volumen Encarnación Alonso. 

Un árbol de sorpresas: la prosa narrativa lorquiana es el título del estudio introductorio de la
profesora Alonso que ha tomado de uno de los escritos recopilados, Árbol de sorpresas,
probablemente redactado hacia 1922.

Los textos se han agrupado desde su consideración como relatos breves o microrrelatos y no
desde su tradicional consideración de poemas en prosa, debido a que la frontera entre ambos
géneros no se aprecia con nitidez, han añadido las mismas fuentes. 

Pez, astro y gafas, título extraído de una metáfora lorquiana contenida en una de las
narraciones recopiladas, es el número 28 de la Colección Reloj de Arena de la referida
editorial, que hasta la fecha ha reunido también la narrativa breve completa de Miguel Delibes
(Viejas historias y cuentos completos) y de Carmen Laforet (Carta a don Juan). 

Menoscuarto Ediciones, que dirige José Ángel Zapatero, es una editorial constituida en 2004,
con sede en Palencia y que se ha especializado en la literatura breve con la edición de libros,
entre otros autores, de Ramón Gómez de la Serna, Miguel Delibes, José Jiménez Lozano,
Josefina Aldecoa, Carmen Laforet y Juan Pedro Aparicio.

ACTOS
Unas 700 mujeres se unen contra la violencia machis ta
María José Salvador leyó el manifiesto conmemorativo de la jornada

ACTOS
«Si las mujeres callan, no se va a acabar»
El cantante Manu Tenorio asegura que «queda mucho por extirpar»

ACTOS
El Ayuntamiento de Palencia beca con 166 euros a 18  mujeres del
programa ‘Clara’
El objetivo de esta actuación que desarrolla la Concejalía de Igualdad de
Oportunidades es facilitar el acceso al mercado laboral
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LETRAS
Tomás Sánchez Santiago
recuperará de su memoria
diez títulos literarios
La Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla 
y León, a través de la
Fundación Siglo, ha organizado
la segunda edición del ciclo La
biblioteca del náufrago. Hoy
martes intervendrá Tomás
Sánchez Santiago. En este ciclo
de conferencias, ca

PATRIMONIO
La Junta autoriza 
intervenir en el 
Monasterio de San Pelayo
La Comisión Territorial de
Patrimonio considera positivo 
que estas ruinas de importante 
valor histórico de Cevico
Navero sean valoradas y 
recuperadas para su uso social 
y cultural
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1. L´Oréal Men Expert
¡Hoy te puede tocar!
http://www.menexpert.com

2. Premios Telva, aprovecha
Cuídate con uno de los
tratamientos de belleza IVR Swiss 
que regalamos 
http://www.telva.com

3. Selecciona belleza en
Ask.com
Busca en Ask.com y encuentra 
toda la información acerca de
belleza. Compara entre las 
empresas líderes y consigue las
mejores condiciones.
http://es.ask.com


