PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 13

O.J.D.: 3629

TARIFA: 852 €

E.G.M.: 15000

ÁREA: 475 CM² - 40%

SECCIÓN: CULTURA

i CU

NUEVA
EDITORIAL
10 Febrero,
2015

LA HUERTA GRANDE, UN
SELLO DE RAÍZ CÁNTABRA
Philippine González-Camino, Joaquín García-Quirós y Fernando Gomarín presentarán este
viernes en el Gran Casino del Sardinero una nueva propuesta que engloba cuatro colecciones
GEMA PONCE SANTANDER
La Huerta Grande, con sede en Madrid y en Esles de Cayón, es la nueva
aventura editorial emprendida por
tres apasionados de las letras: Philippine González-Camino, Joaquín
García-Quirós y Fernando Gomarín,
quien harán la puesta de largo oficial
este mismo viernes, a las 20.00 horas, en el Gran Casino del Sardinero
de Santander. La propuesta no viene,
ni de lejos, de nuevas, sino que nace
vinculada a los encuentros de arte y
cultura que cada verano y con temáticas distintas se celebran en la Finca Cotubín de Esles de Cayón.
La pasión de los tres editores por
«las cosas bien hechas» hacen que
La Huerta Grande nazca con el propósito firme de «cuidar con mimo y
esmero» cada libro que se publique,
manteniendo un «alto listón» tanto
en la calidad de los textos como en
el diseño de las obras. De ahí que en
el pistoletazo de salida del próximo
viernes quieran aprovechar la ocasión para presentar su primer trabajo. Se trata de Pájaros en los bolsillos, de Javier Expósito Lorenzo, un
libro de relatos que abre la colección
Hespérides.
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En Pájaros en los bolsillos están los
mundos de su autor, «las historias
que ha sabido cazar al vuelo… Recorren estas páginas niños que ponen
huevos y que viven ocultos… Mayordomos que entran y salen por los
espejos como Pedro por su casa;
hombres a los que traiciona su propia sombra; soldados desmemoriados. Y es que al autor de este libro le
gustan los milagros, cree en ellos,
sabe que son posibles», dice José
Fernández de la Sota.
Durante la presentación en el Casino, Javier Expósito leerá algunos
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de sus textos que, además, serán interpretados por el cantautor Carlos
Suria Pombo y con la compañía de
los músicos Jorge Cebrián y Guillermo Hernández-Coronado.

TRES COLECCIONES MÁS
«La Huerta Grande agrupa a tres
colecciones ya existentes a raíz de

los Encuentros de Esles: Verba Volant, Las Flores del Tilo y 22 de Febrero», señala uno de los editores,
Fernando Gomarín. A estas tres se
suma la que inaugura Javier Expósito, y Gomarín adelanta que incluirán una nueva que tendrá como objetivo fundamental acercar la ciencia a la ciudadanía de a pie, y que,
aunque aún están barajando nombres es posible que se llame Savia.
Tras el arranque oficial en Santander, donde se obsequiará a los
asistentes con los últimos versos de
Machado, La Huerta Grande se
presentará en Segovia el 22 de febrero y en dos actos en Madrid los
días 24 y 26 de este mismo mes.
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