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PRESENTACIÓN
Ricardo Guadalupe no explica aquí abstractamente la vida ni nos exhorta únicamente a vivirla, sino que transforma su carne en verbo y nos la ofrece
en forma de intuiciones que hallan su expresión bajo el artificio del alfabeto.
(Del prólogo de Óscar Sánchez)
Tienes derecho, lo sé, me lo han confiado, de apropiarte, ajustarte a tu gusto, a tu voluntad, todas y cada una de las imágenes e intuiciones que aquí
aparecen. Y ahora, tal vez sea el momento de cerrar los ojos y empezar a leer de otra forma; o más bien, de abrirlos y empezar a pensar de otro
modo.
(Del prólogo de Fidel Tomás)
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Ricardo Guadalupe
<span class=subtitol>Ricardo Guadalupe</span> (Madrid, 1974). En 2009 deja su trabajo como redactor de discursos políticos y emprende diversos
proyectos literarios. El primero en ver la luz es el libro de divulgación sobre el lenguaje Palabras literarias (Octaedro, 2010), fruto de un año de
colaboración en el programa El planeta de los libros, de Radio Círculo. Se traslada a Málaga, donde imparte el taller de escritura creativa «Las
palabras del escritor». En Granada publica el ensayo <em>De la oscuridad a la luz a través de la escritura</em>. Y en Valencia forma el grupo de
narradores orales <em>Personas-libro de Valencia</em>, dentro del Proyecto Fahrenheit 451. Antes de volver a Madrid, publica el libro de aforismos
<em>Frases en el muro</em> (Octaedro, 2012). Podéis encontrarle en el blog tienesmipalabra.
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