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Títol: Auguris d’innocència 
Autora: Patti Smith 
Editorial: LaBreu Edicions, 2019 
 
Amb “Auguris d’innocència” Patti Smith trenca un silenci de deu anys sense 
publicar poesia. Aquest retorn significa l’eclosió i confirmació d’una poeta 
que ha estampat, a través de la música i la paraula i amb poderosos himnes, 
balades i lletres, una visió lúcida, crítica i sensible del nostre món. Els seus 
poemes la situen en la tradició dels trobadors, els forjadors de paraules i els 
artistes que proporcionen al món una veu que li fa d’eco i que esdevé única, 
fresca i hipnòtica i que es forma en un magma eclèctic d’influències que van 
de Blake o Rimbaud a Picasso, Arbus o John Appleseed. Els seus poemes, 

a través de la delicada i potent versió de Laia Malo, sonen com oracles del temps que ens ha tocat 
viure. 
 
Text en català i en anglès. 
 

 
 

Títol: Ilíada 
Autor: Homero 
Editorial: Espasa, 2019 
 
La “Ilíada”, compuesta en el siglo VIII a.C., narra una leyenda situada en el 
siglo XIII a.C., una edad heroica dominada por los aspectos militares, el 
individualismo desenfrenado y la persecución de la riqueza y la gloria. 
 
La “Ilíada” cuenta un episodio de la epopeya de la rica y estratégica ciudad 
de Troya, o Ilión. Es el poema de la cólera de Aquiles, hijo de mortal y diosa 
y el más destacado de los combatientes griegos, en su afán de heroicidad y 
sus ansias de venganza. El poema de una gran guerra que afecta a multitud 

de seres humanos, víctimas del enfrentamiento personal de un reducido grupo de héroes en su 
particular lucha por el poder. El canto del dolor y el sufrimiento, de la caída de unos valores y de 
un modo de vida, refinado y aristocrático, que acaba en la muerte o en la esclavitud. Pero es 
también la exaltación de la belleza de la fascinación por la acción y la consecución de la gloria. 
 
Esta edición ofrece la ya clásica traducción de Segalá en la última versión corregida por él, y un 
importante estudio de Javier de Hoz, de la Universidad Complutense, que contextualiza el poema 
facilitando la comprensión y el disfrute del lector de nuestro tiempo.  
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Títol: Teoría de la gravedad 
Autora: Leila Guerreiro 
Editorial: Libros del Asteroide, 2019 
 
En esta selección de columnas, escritas a lo largo de más de cinco años, 
Leila Guerriero. 
 
¿De qué tratan estos textos? Entre muchas otras cosas, “del tamaño de la 
aridez de nuestros corazones. De repollos y reyes y de por qué el mar 
hierve y de si los cerdos tienen alas. Del horror del amor cuando termina. 
De todas las cosas que estaban hechas para olvidar que no hemos olvidado 
nunca; de las que estaban hechas para no olvidar jamás (el dolor, los 
muertos queridos, aquella tarde en la arena) y que, sin embargo, hemos 

olvidado para siempre”. 
 
“Si el periodismo es contar a la gente cosas que le ocurren a la gente, aquí está todo: el paso del 
tiempo, el miedo, la culpa, la pérdida, el amor, el sexo, el orgullo, el coraje, la adolescencia, la 
alegría, la muerte, la familia, la felicidad…” Carles Francino (La Ventana – Cadena SER) 
 
“Me he visto transportada a la infancia, la única etapa en la que parece que el tiempo no juega en 
tu contra. (…) Puede que todavía no lo sepáis, pero necesitáis leer a Leila Guerriero.” Eva Piquer 
(ARA Llegim) 

 


