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La ternura poética de la disidencia.
Barcelona, 14 de marzo 2018

El próximo viernes 23 de marzo a las 19.30h., en la librería La Raposa (Carrer de
Tapioles, 47, Barcelona) la poeta Txus García presentará de modo festivo su nuevo
poemario “Este torcido amor (La ternura de los ahogados)”, ilustrado por el artista
Antonio García Villarán y prologado por Meri Torras (UAB) y la poeta Princesa Inca.
También celebra el lanzamiento de la segunda edición de “Poesía para niñas bien
(Tits in my bowl)”, que cuenta con collages de la artista Ana Elena Pena y prólogo
de la periodista June Fernández. Ambos libros, a todo color,  están editados por
Edicions Bellaterra. 

Esta doble presentación contará con un
microshow de Txus García, que aúna su
faceta de escritora con la de rapsoda y
performer. Su personal estilo, basado en el
sentido del humor y la proximidad,
convertirá la presentación en un evento
diferente a los habituales en este tipo de
citas literarias. Acompañarán a la autora
Meri Torras (Doctora y profesora de Teoría
de la literatura y Literatura comparada) y la
poeta Princesa Inca (Cristina Martín), así
como el editor José Luis Ponce.

Las personas que acudan al evento, además de disfrutar de una presentación viva, 
divertida y ágil, podrán brindar con una copa de cava de cortesía, escuchar temas de los 
‘80 y ‘90 con Dj La Dinde y probar la cocina vegana de La Raposa, el espacio que 
acogerá el acto. 

June Fernández: 

La poesía de Txus García te transporta en el  tiempo y en el  espacio.  De Kansas a
Transylvania. De las enaguas a los plastidecors. De la pasión a la amargura. Del juego
compartido a la soledad y la nostalgia. Te empapa de sudor de sexo, también de sudor
de fiebre. Suspiras y jadeas. La sientes desesperada y patética. La sientes poderosa,
crecida, riendo a carcajadas, como «la más grande». Su poesía te inunda y te sacude, y
luego te mece. Tormenta y puerto, cantaría Rocío Jurado. 

http://txusgarcia.com/
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Sobre la autora

Txus García, Tarragona (1974)Educadora sociocultural, comunicadora y rapsoda 
vocacional. Con un perfil performático de estilo muy personal basado en la ternura y en el 
sentido del humor, recita textos propios y
ajenos en múltiples espacios escénicos desde
hace más de 20 años. Se define como cuir y
activista independiente a favor de los derechos
y libertades de humanxs y animales. Ha
participado en numerosas revistas, medios de
comunicación y antologías, y algunos de sus
versos han sido traducidos al francés, inglés,
griego, catalán y gallego.

Su primer libro, "Poesía para niñas bien" (Cangrejo Pistolero Ediciones, Sevilla, 2011), ha 
sido reeditado en 2018 por Edicions Bellaterra. Sus poemas han sido reseñados en 
comunicaciones y publicaciones nacionales e internacionales especializadas en literatura, 
género y diversidad sexual. “Este torcido amor (La ternura de los ahogados)”, nos 
presenta nuevos versos de carácter más intimista pero siempre incisivos y reveladores. 
Más información: txusgarcia.com

Opiniones

"Este torcido amor (la ternura de los ahogados) nos ofrece por entero. Aquello que no se ve y 
que, sin duda, se lee. Basta con aventurarse a pasar la página y atreverse a seguir, aprender 
a comprender los signos, los de puntuación, los del destino, los lingüísticos, los tironianos, los 
rodados y, sobre todo, los vitales. La ternura de los ahogados palpita, tremendamente viva, en
torcidos amores." Meri Torras

"(...) la poesía debe ser un paseo por lo innombrable, nos debe hacer intuir cosas que no 
podemos definir exactamente pero existen, nos debe provocar insomnio y a la vez dejarnos 
dormir extasiados. La poesía debe dañar un poco y abrir herida y a la vez abrir vida, abrir 
camino. (...). Txus os golpeará en vuestra noche y ya veréis cual es el regusto de la buena 
poesía, la que te deja embobado y conmociona tu conciencia, la poesía más poderosa, más 
auténtica, la que sacude el alma, la que te vuelve adictx a ella." Princesa Inca

“Me ha gustado porque es un libro coherente de principio a fin, sin agujeros; porque es lírico y 
evocador sin ser pretencioso, porque es directo como un puñetazo sin dejar de ser poético, 
porque (y esto me gusta mucho) usa mucho de la autoparodia y la ironía también. Porque es 
excitante y duro y tierno al mismo tiempo, no sé, conecta con mi sensibilidad. Me ha 
encantado. Lo recomendaré donde pueda.” Beatriz Gimeno 

http://txusgarcia.com/
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Ficha de los libros

Poesía para niñas bien
Tits in my bowl
de Txus Garcia

Collages a color de portada e interior: 
Ana Elena Pena

Prólogo: June Fernández y Agustín 
Calvo Galán (1ª Edición)

Edicions Bellaterra, colección Otras 
Letras. Barcelona, marzo de 2018

Formato: 15 x 23 cm., rústica
con solapas
Páginas: 94 
Precio: 12 €

ISBN: 978-84-7290-873-4 
Idioma: castellano

Más información:
txusgarcia.com

Contacto y envío de ejemplares:

Txus García – 654 87 11 03 
txusgp@gmail.com

José Luis Ponce
info@ed-bellaterra.com

Este torcido amor
La ternura de los ahogados
de Txus Garcia

Ilustraciones a color de portada e 
interior: Antonio García Villarán
Prólogo: Meri Torras y Cristina Martín 
(Princesa Inca)

Edicions Bellaterra, colección Otras 
Letras. Barcelona, marzo de 2018
Formato: 15 x 23 cm., rústica
con solapas
Páginas: 94  
Precio: 12 €
ISBN: 978-84-7290-871-0
Idioma: castellano

Más información:
txusgarcia.com

Contacto y envío de ejemplares:

Txus García – 654 87 11 03
txusgp@gmail.com

José Luis Ponce
info@ed-bellaterra.com
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