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EL LIBRO DE LA SEMANA

PARLIAMENT 
HILL
AUTORA: 
Emily Roberts
GÉNERO: 
Poesía 
EDITORIAL: 
Vaso Roto, 
2022

Parliament Hill 

Parliament Hill (Vaso Roto, 2022), 
tercer poemario de Emily Roberts: 
marcha y exploración. Cartografía 

de sílabas que desdeñan los olvidos y 
los acasos. Tiempo acuciante, impreci-
so, manchado por las huellas de una voz 
exiliada en las proximidades de un puer-
to asediado por evocaciones alejadas de 
pueriles pretensiones. Estructurado en 
cuatro apartados: Versión de invierno, 
Un tren atraviesa el Danubio, Volver des-
de la memoria: un recorrido, Habitar un 
jardín: derrotero perenne, aprensión, so-
ledad, extrañezas, súplicas, despedidas.

 “Para soñar contigo tuve que ente-
rrarte. / Tu muerte parecía un diluvio. 
/ No pudimos salvarnos: / tú ya habías 
elegido el agua”. Voz poética enlazada 
con los asombros, se deja abrasar por la 
intensa luz de la veracidad para ser testi-
monio del secreto pétalo fusionado con 
el amén de un cántico insistido cuando 

se sospecha que llegó la tarde al caer y 
se marchan los augurios en el término de 
la noche. 

La lluvia sobre Hyde Park para jugar 
a escribir poemas (“Escribí un poema 
bajo la lluvia de Hyde Park / y creyó que 
no hablaba de su dulzura, /sino de la in-
temperie / y de su escarcha”); la llegada 
de los amantes a la trocha de piedras ca-
lizas de Parliament Hill ataviados por la 
duda del adiós; el ruego de no llorar en 
Praga; abrazar la madrugada para ver 
amanecer al Danubio; a los dos años la 
niña no conoce el color azul: pero es la 
esfera preferida del árbol de Navidad; la 
trenza de raíz heredada para “dar belleza 
/ y amor / con sólo un gesto”; la felicidad 
de Budapest y el viaje en tren “para mirar 
las fronteras de cerca y comprobar si de 
verdad existen”... / Parliament Hill: edifi-
cación de un tramo de palabras encalla-
do en el amarradero del amor.           

EMILY ROBERTS (Ávila, España, 1991): doctora en Filo-
logía inglesa por la Universidad Complutense de Madrid 
y docente de colaboración en el departamento de Lite-
ratura Inglesa. Poeta y narradora, autora de novelas (Lila, 
2011; La Tramontana, 2016) y del cuentario Lejos de casa 
(2020). Los poemarios Animal de huida (2013) y Regalar 
el exilio (2016), elogiados por la crítica especializada. Re-
ceptora por tres veces consecutivas del Primer Premio de 
Narrativa Corta de Jóvenes Creadores del Ayuntamiento 
de Ávila.  Poemas suyos han sido traducidos al portugués.  

ÚLTIMOS DÍAS EN BERLÍN

FRIDA EN PARÍS, 1939  

MUY BUENA     

EXCELENTE

SE CONSIDERA:

SE CONSIDERA:

DEL BERLÍN de aquel enero de 1933 a la mañana del lunes 15 
de junio de 1945. Sánchez-Garnica, narradora de gran éxito 
editorial: los críticos destacan la “gran personalidad literaria” 
de sus narraciones. Galardonada con el Premio de Novela 
Fernando Lara 2016 por Mi recuerdo es más fuerte que tu 
olvido, logró contratos de traducciones para todas las na-
ciones de habla inglesa. La sospecha de Sofía (2019) está 
respaldada por 19 ediciones en diferentes países. Novela 
Finalista del Premio Planeta 2021: fábula de tintes históri-
cos, asistimos a episodios de la vida de Yuri Santacruz tras 
la huida de San Petersburgo hasta Berlín donde encuentra 
la plenitud de los afectos sentimentales. “Una gran historia 
de amor y guerra, de lucha y supervivencia. Una delicia na-
rrativa”, apuntan los editores. 

EL 10 DE MARZO DE 1939 se inauguró en París la exposición 
Mexique (Arte precolombino/Objetos populares/Pinturas 
de Frida Kahlo, de Rivera). La autora, de Lo que el agua me 
dio, invitada de André Breton: protagonista de la significati-
va muestra. Moreno Villarreal reconstruye, a partir de testi-
monios y de correspondencias, algunos de los episodios de 
la artista plástica mexicana durante su estancia en la capital 
francesa: experiencias concluyentes para su reconocimien-
to internacional. Viaje de gran significación en el itinerario 
artístico y anímico de Frida, el cual no había sido comenta-
do antes.  Contexto polémico: presencia de las vanguardias, 
estalinismo, Guerra Civil española y los preámbulos de la 
Segunda Guerra Mundial. Un atractivo y sugerente álbum 
visual acompaña a este ensayo.    

carlosolivaresbaro@hotmail.com  Twitter: @barocarlsPOR CARLOS OLIVARES BARÓ

EL CONVITE

EL DISCO DE LA SEMANA

HABANA
ARTISTA: 
Roy Hargrove     
GÉNERO: 
Jazz /Cámara  
DISQUERA: 
VERVE  

Habana, de Hargrove

De tendencia neobop, se le incluye 
en la nómina de los llamados ‘jó-
venes leones’ de talante neoclá-

sico patrocinado por Wynton Marsalis. 
Despliegue de una tonalidad limpia y 
fresca con reflujos de Gillespie, Clifford 
Brown y Freddie Hubbard. La transparen-
cia y fuerza de su tonalidad lo llevan a la 
configuración de un talante distinguido. 
Fervoroso admirador de la música afrocu-
bana, visitó muchas veces la Isla caribeña 
y su discurso musical se enriqueció. 

“Mis solos son calcos de trompetistas 
cubanos. Una vez escuché un solo de un 
tal Chapottín: y me sorprendió su mane-
ra de tocar de ese señor. He escuchado 
tandas de Irakere y me llama la atención 
la fuerza de la sección brass. Me incita el 
mambo y la rumba. Me estimula el son. 
La fonología del guaguancó es muy cer-
cana al funk. El danzón es de una elegan-
cia instrumental que me atrapa. Soy un 

enamorado incondicional de la música 
cubana”: Roy Hargrove.  

Habana, de Roy Hargrove/Crisol: Pre-
mio Grammy en la categoría de Mejor Ál-
bum de Jazz Latino. David Sánchez (sax 
tenor/soprano), Frank Lacy (trombón), 
Horacio El Negro Hernández (batería), 
José Changuito Quintana (timbales), Mi-
guel Anga Díaz (tumbadoras), Gary Bartz 
(sax alto/soprano), Russell Malone (guita-
rra), Chucho Valdés (piano), Roy Hargrove 
(trompeta).

 Viaje por el cubop en diálogo de mam-
bo, bolero, conga, mambochá, son, des-
carga cubana y latin jazz, arropados por 
tonalidades neoclásicas de singulares 
pronunciaciones con diseños de funk. 
/ “Una más”, “Afrodisia”, “Mr. Bruce”, 
“Mambo for Roy”, “Nusia’s Poem”, “O My 
Seh Yeh”, “Dream Traveler”, “Ballad for 
The Children”, “The Mountaings”. Haba-
na en el crisol de un estelar trompetista. 

ROY HARGROVE  (Texas,1969-Nueva York, 2018): trom-
petista  de  jazz  estadounidense. Egresado de la Booker T. 
Washington High School for the Performing and Visual Arts, 
en Dallas. David Fathead Newman, integrante de la Ray Char-
les Band, se convierte en una de las influencias musicales más 
importantes para moldear su estilo. Wynton Marsalis queda 
sorprendido del talento de Hargrove y lo apadrina como 
mentor. Aunque su sonido es fácilmente reconocible y ori-
ginal, también recibió influencias de Freddie Hubbard, Fats 
Navarro, Miles Davis, Lee Morgan y Clifford Brown.

Autora: 
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Sánchez-Garnica  
Género: 
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Género: 
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Editorial: 
Turner, 2021

BIRD AND DIZ 

TRÍO CON PIANO / SCHUBERT

EXCELENTE

EXCELENTE

SE CONSIDERA:

SE CONSIDERA:

BIRD AND DIZ: álbum de estudio del saxofonista Charlie Par-
ker y el trompetista Dizzy Gillespie. Registrado el 6 de junio 
de 1950 en la ciudad de Nueva York. Dos pistas que apare-
cen en la primera tirada: “Passport” y “Visa” fueron grabadas 
por Parker, sin Gillespie y con un personal diferente al de 
las otras pistas, en marzo y mayo de 1949. Producido por el 
gran Norman Granz, está conformado por piezas cardinales 
de la sonoridad del bebop en formato de saxofón alto, trom-
peta, piano, bajo y batería. La influyente revista DownBeat 
lo calificó con 4 Estrellas. Muestrario del más grande saxo-
fonista edificador de ‘música instantánea’ en diálogo con un 
pirotécnico delirante en la trompeta. La última grabación 
de estudio colaborativo de Parker y Gillespie. Médula del 
bebop. Axioma del jazz. 

EL TRÍO PARA PIANO NO. 2 para violín y violonchelo en mi 
bemol mayor, D. 929, escrito en noviembre de 1827, es una 
de las últimas composiciones de Franz Schubert. Fue pu-
blicada a finales de 1828, poco antes de la muerte del com-
positor. Trabajo dramático inquisitivo en los espacios de la 
intimidad, sufrimientos y contradicciones del autor de Im-
promptus.  Como su Trío para piano No. 1, ésta es una obra 
comparativamente más grande que la mayoría de tríos para 
piano de la época. El segundo tema del primer movimien-
to está basado muy libremente en el tema inicial del Minué 
y Trío de su Sonata para piano en sol mayor. El Trio Beaux 
Arts despliega matices intensos en episodio contrastantes 
protagonizados por una atmósfera atormentada. Ecos de 
Beethoven: delicioso scherzo y finale vigoroso.

Artista: 
Parker/Gillespie  
Género: 
Bebop 
Disquera: 
VERVE

Artista: 
Trio Beaux Arts 
Menahem
Género: 
Cámara
Disquera: 
Philips 
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