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Profundiza Ana Clavel en temas del corazón
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Cuentos de hadas con sus vertientes crueles y sadomasoquistas, como el que tiene a un asesino serial por
príncipe, se narran en las minificciones CorazoNadas, de Ana Clavel

Escrito por Julieta Riveroll/Agencia Reforma
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México, DF.- Cuentos de hadas con sus vertientes crueles
y sadomasoquistas, como el que tiene a un asesino serial
por príncipe, se narran en las minificciones CorazoNadas,
de Ana Clavel (Ciudad de México, 1961).

Fotos

Poemas de Ramón López Velarde, literatura de Julio
Cortázar y Augusto Monterroso, entre otros autores, hasta
una canción de Cuco Sánchez y dichos populares están
presentes en el libro editado por Posdata en la colección
Hormiga Iracunda.
"Son textos breves capaces de sugerirte universos con
unas cuantas líneas en las que decidí ironizar con el
corazón, símbolo por antonomasia de lo sentimental. Hay
una franca burla de la cursilería", dice Clavel.
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La autora ha trabajado la minificción desde su primer libro
de cuentos, Fuera de escena (1984), y en tiempos en que
el twitter ha impuesto mensajes breves y sustanciosos
CorazoNadas le pareció un ejercicio pertinente.
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Soteros, quien fue pareja del
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Hereda Scott bienes a Jagger
08:41 | FARÁNDULA La cenizas

de L'Wren Scott, ex pareja de
Mick Jagger, fueron divididas
entre su familia y el líder de los
Rolling Stones

"Con el título quiero insistir en que hablo de naderías del
corazón en el estilo de las greguerías de Ramón Gómez de la Serna que son espléndidas, minuciosas y juguetonas".
Clavel no se limita a narrar también recurre al aforismo y a la poesía en prosa.
El libro está dividido en dos partes, la primera es la que da título al libro y la segunda es CorazoTodos, formada por
textos de mayor aliento incluyendo Mosquito corazón, homenaje al Bestiario de Juan José Arreola.
Estas minificciones son un adelanto de un libro de cuentos y una novela escritos por Clavel que también tienen como
tema el corazón.
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en filmes de Roman Polanski y
David Lynch, Aquí y Ahora es
una obra de teatro dirigida por
Hugo Arrevillaga que busca
desconcertar al público con
temas como la perversión sexual
y el intercambio de identidades
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Está Herrera tranquila tras
divorcio
08:37 | FARÁNDULA En julio de

2013, Ximena Herrera y Alex
Sirvent se separaron, y para
diciembre quedaron oficialmente
divorciados. Sin embargo, fue
hasta ahora que la actriz decidió
hablar sobre el tema.
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