ANTONINA RODRIGO / Dibujos: GALLO (Coq)

Dúo de Aleluyas

Lorca + Mariana de Pineda
Según la crítica, se trata de una «joyita literaria»: «Tanto los dibujos de Gallo
(Coq), como los textos de Antonina Rodrigo son de una calidad excepcional»

PUBLIRREPORTAJE

Publicadas en formato de libro por
primera vez en 1983, junto a otras
aleluyas de la autora dibujadas por
Gallo, y reeditadas una segunda vez
en 1998 con ligeros cambios textuales,
fueron también impresas en los años
ochenta del siglo pasado en formato
de cartel imitando los pliegos de
cordel en los que, en cierto modo,
estaban basadas.
Las aleluyas, en palabras de la propia
Antonina Rodrigo, «tuvieron su
origen, como género literario, en las
estampas religiosas que la iglesia
[católica] ofrecía en las grandes
solemnidades. […] Al pie de cada
aleluya había un versículo. Con el
tiempo perdieron su sentido religioso,
transformándose en aleluyas
moralizantes y pedagógicas […],
un pliego de papel […] generalmente
dividido en 48 cuadrículas […]. En
cada recuadro había un dibujo que
formaba parte del argumento. Cada
una llevaba su correspondiente pie
–dístico o pareado–, aunque también
podían ser tercetas o cuartetas, o
escritas en prosa».

Antonina Rodrigo y el cantante Miguel Poveda, recordando los carteles de las Aleluyas de Federico García Lorca
y las Aleluyas de Marina de Pineda, publicados en los años 80 del pasado siglo. Publicadas ahora en dúo, en un nuevo y original formato.

DÚO DE ALELUYAS.
LORCA + MARIANA DE PINEDA
Librito con texto original
42 ilustraciones (Lorca)
37 Ilustraciones (Mariana de Pineda)
en formato “libro continuo”
con dos lomos y dos portadas.
Código/ISBN
9788409408252
Tamaño
15 x 10,4 cm
Páginas
16 (8 + 8) + Cubiertas
Cartulina Arena de 170 gr
Cuatricromía
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Encuadernación
Los 2 cuadernillos van cosidos a la
cubierta con hilo tipo seda, morado
para Mariana, rosa pálido para Lorca.
Portadas troqueladas.
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Presentación
Bolsa protectora de polipropileno

Una vida contada –y cantada–
por el pueblo
Selección de textos y dibujos de las
Aleluyas de Federico García Lorca
En Fuente Vaqueros nacía
el duende y la poesía.
Registrado y bautizado,
Federico fue llamado.

Y ya desde adolescente
le admira toda la gente.
Por ser poeta, comediante,
buen músico y dibujante.

Y muy pronto forma parte
del gran mundillo del arte.
Con Dalí, Salinas, Guillén,
Cernuda, Alberti, Buñuel.

Bodas de sangre, Bernarda...
son obras que el tiempo guarda.
Y en ellas fue Margarita
la intérprete favorita.

Pleno de talento y fama
el mundo ya lo proclama.
Mariana, La Zapatera,
Yerma, Rosita soltera.

Con el pueblo siempre estuvo
y sus derechos mantuvo.
Lorca poeta localista,
universal y humanista.
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Mariana fué una mujer pionera,
revolucionaria...
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Selección de textos y dibujos de las
Aleluyas de Mariana de Pineda
Por su linaje y crianza
recibe buena enseñanza.
Quince años ha cumplido
y ya es blanco de Cupido.

Admiren todos la historia
digna de eterna memoria.
De la sin par heroína
la cuna fue granadina.

16

“Cien mil hijos de S. Luis”
invaden nuestro país,
con la perversa intención
de hundir la Constitución.

27

Por librar unos impresos
padece el primer proceso.
La inculpan por el motivo
de su texto subversivo.

La bandera como un hito
será el cuerpo del delito.
Grita el lema de la grey:
Libertad, Igualdad y Ley.

34

Al llegar a “Puerta Elvira”
el pueblo llora y la admira.
Veintisiete años tenía
cuando su vida perdía.

¡Oh, que día tan triste en Granada
que a las piedras hacía llorar,
al ver que Marianita se muere
en caldalso, por no declarar!
(Romance popular)

LA AUTORA
ANTONINA RODRIGO
La historiadora y ensayista Antonina
Rodrigo (Granada, 1935) es autora de
cerca de una treintena de excelentes y
documentados libros, principalmente
dedicados al género biográfico y
escritos con tanta precisión como
amenidad y talento narrativo, algunos
de los cuales han sido traducidos a
varios idiomas.
Títulos como Mujeres para la historia.
La España silenciada del siglo XX, una
de sus obras más reeditadas, o Mujer
y exilio 1939, prologada por Manuel
Vázquez Montalbán, la han hecho
acreedora de varios premios nacionales e internacionales, entre los que
cabe destacar el Manuel de Falla de
periodismo, el Académie Européene
des Arts o los máximos galardones
honoríficos de la Generalitat de Cataluña o la Junta de Andalucía.
Pero ha sido Federico García Lorca el
autor al que más tiempo, recursos y
páginas ha dedicado en su trayectoria, investigando y publicando sobre
su vida y su obra en una decena de
volúmenes, como el significativo
Lorca-Dalí: una amistad traicionada
(finalista del prestigioso premio Espejo
de España), que le han otorgado público reconocimiento por parte de las
principales instituciones granadinas.

EL DIBUJANTE
GALLO [Coq ]
El dibujante, historietista e ilustrador
Luis García Gallo (Toro, 1907-Barcelona,
2001) se traslada a muy temprana
edad con su familia a Bilbao, donde
transcurre el resto de su infancia y
juventud. Aficionado al dibujo y a los
tebeos, se interesa desde muy joven
por la música y el cine, toma clases de
violín y llega incluso a tocar en un cabaret. Como artista visual se forma en
la Escuela de Artes y Oficios de Achuri.
Su trayectoria como dibujante comienza
en Madrid, con trabajos publicitarios.
Durante la guerra civil trabaja en
ilustración propagandística, realizando
carteles, caricaturas, aleluyas e historietas satíricas. En 1938 se traslada
a Barcelona, donde prosigue su labor
como dibujante al servicio de la causa
republicana, hasta su exilio en campos
de concentración del sur de Francia y,
a partir de 1941, en el París ocupado
por Alemania.
Años después entra en una agencia
publicitaria, donde adopta el
seudónimo «Coq», con el que se hará
muy conocido en el país galo, para
desarrollar a partir de ese momento
una carrera como historietista
dedicado a un público general, pero
preferentemente infantil, también
en España (DDT, TBO, etc.).

CATÁLOGO DE PRODUCTOS Familia “LORCA” y MUJER-CITAS

Abanicos blanco y negro

Poemóvil

3 poemas 3 poems

Instrucciones
Instructions
1 Cuelga el palito con el hilo
Hang the stick with the thread
2 Ata otros 3 hilos al palito
Tie 3 more threads to the stick
3 Ata las 3 pinzas
Tie the 3 clothes pegs

¡Y cuelga tus figuras!
And hang your figures!

LA EDITORA

Dama

3 poemas 3 poems

poemóvil poemóvil
Federico García Lorca

¡Dame vueltas, morenita!
Ten cuidado con mis hojitas.
Dame más vueltas alrededor,
jugando a la noria del amor.

Federico García Lorca

Circle about me, dark beauty.
Watch out for my prickly needles.
Circle about me some more,
playing the draw-wheel of love.
Trad.: Alan S. Trueblood © Derechos reservados

Contiene
It contains
¡Oh pajarita de papel!
Águila de los niños.
Con las plumas de letras,
sin palomo y sin nido.

Para los barcos de vela,
Sevilla tiene un camino;
por el agua de Granada
sólo reman los suspiros.

Oh paper bird!
Children’s eagle.
With feathers of letters,
without a pigeon and no nest.

Seville has a road
for sailboats;
only sighs row
on the waters of Granada.
Trad.: Robert Nasatir © Derechos reservados
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español / english
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Marinero

Pajarita de papel

Abanico MUJER-CITAS

español / english
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+
CONTIENE
2 cuadrados (con hendidos para doblar)
1 con poema. Reversible:
verde (español) o blanco (inglés)
1 en blanco. Personalizable
+ Instrucciones

papiro-poema
paper poem

Federico
García
Lorca

CONTAINS

pajarita
origami bird
papel
de

2 squares (with indentations for folding)
1 with poem. Reversible:
green (in spanish) or white (in english)
1 in white. Customizable
+ Instructions

Nuestra filosofía parte del «diseño
invisible», del «menos es más».
Nos apasiona jugar con las metáforas
y encontrar el concepto preciso para
cada proyecto. Cuidamos los materiales,
las texturas, el tacto, los detalles, la
interacción, los acabados y también
los costes y la sostenibilidad.
Nuestro lema: Mimar la memoria.
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Mini libro
Aleluyas de F.G. Lorca

El Estudio Fabiola Garrido se
dedica al diseño y producción de
objetos en papel y otros materiales,
y comercializa sus productos en
librerías y tiendas de museos y
monumentos de toda España, como
la Alhambra y el Generalife, y el
Museo Casa Natal Federico García
Lorca en Granada; el Museo Reina
Sofía y el Palacio Real en Madrid o el
Real Alcázar y la Catedral de Sevilla.

Mini libro
MUJER-CITAS
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