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' Dos autores de .núestra cir guel Romero ESteo, lo cuar_se caiid~ co:mo ~ sino ru {meblo tj:•. •.__· 
· marca han·presentado·sendos li- advíeite en el tono de su escritu- ell'donde nació y se crió- fue 
· bros de poesíá<!ll dúltim.o mes, .. ra. No .es el hbro de José Mar- presentado precisamente en To- · .,_'.\_·,•. ·. 

r .. y ello ·e8 ~roqa ;una satisfacqón celo de digestióp.liviana ylec~ . .talán en ocasión dé la Fie8ta de . J, · pata los amantes de la qeaCión turapasiva, y sin duda es·este ~ ht ChmlfaÚla, en la qúela autora 
. literaria aXárcjuiCa: y Inalagueña el protagórusmo activo deUec~ retJ.bió.u.tia diStinción de parti , 

Se trata del tOrreño José Mar~ tor~ uno de los objetivos .de la · del Ayliiitámiento local; si bien el 
celo, y deJa.tqtaleña M' Ánge- estética del poeta torreñó. Du~ ya lleva varios meses deSde su: ¡ 

les CaStillo. En el primer caso, rante los últim.os meses, Maree'- -· ···édidóri.. Más allá :de lo que pai7 . '.~-~,·.·_,·.',
Se trata dé '.'Las VÍSiones de El lo hnealizad.o varias presenta~ . .ciera indicar SU título, 'Tiesdela..· . 
Carmeto", un volumen que re~ ciones de S1i libro :-en elAteneo . cuna <;le Tota1án"; nose trata en · 1 

coge':unaparté de la proqp9ción . yel P:impi1pe Málaga, y ~pe-~ absoluto -~e un tibr~ de . P~ía 1J: 
' del smgülar poeta de Torre. d~.l , · Casa de· las Pal@ras ·de N.eiJa'\. :costumbriSta yJ~ de los ·. J_.!F__

- Mar.en una etapa anterior a ta-'. entre otros, en un\1 .experiencia '~ que tanto :iiliUn.dali.. Por el con~ 
!!-ctua:l; . de . extremado caracter . niuy' especial que excede .los li- / .trario, .·Castillo ha elevado su · ~ 
experimental con el lenguaje-y irrites de.la palabra escrita e ~iri~ vozpóética desde sus co¡nien~ · { 
con las grafias, llegando en ál- corpora <>tr()S elementos comó zoS ácldlescentes, _basta ir_, en~ ¡, 
guna ocasión a rozar ei ciiligra- la gestüáliQa.d, tambiéh propios. cqhtrimdo un tonóque 1?- coloca . 't 

· ma, un généro· que nadie ha uti~ de su apuesta eStética. E1 ·libro ya en la senda dé la granpoesía, ·¡ 
lizado hasta ahora -:que sepa- . ·está prqlogado .J>h(el poeta ·fri- · abjurando poco apoco de lasfa- l 
Ihos- entre los autores de nue$- ·... gilianerq Fr;mc'isco Ruiz No- ... cilidades del lenguaje PoPulista 

· tro entorno, .Jos_é:Marcelo; do- guéia; una de }as voces mayores que parece co'star tanto sÚpera.r ~· 
cente y entusiasta ·animador de · de la:.líriCa. eSpá:ñola: actUal. a la mayoriá de nuestros ·vates ··· 1 

. lacultura aderoá$ de escntor,' . ·. E;n ciufuto al paein:ar,io dé axárquicos. -- . . . ·~ ·· 
desarroJ!ó.esta etapa de strestilo Mariáilgeles:_.Castillo, orilinda · Analizaremos coi:J. detalle am- · f::•.·. 
en contacto con el controvertido de .Totalán ·y-lioy residente. en _.. bos .·hbros en nuestro próximo t 
escritor y autor teatraUosé Mi- Málaga~aurique sigue reivin&- suPl~mentoLetras Axárquicas. í .. ñ 
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