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Primer edición

Alto del Olvido

Autor Miguel García Urbani
Fotografías Carlos Púrpura
Ilustración anexo Luis Scafati

Miguel García Urbani nos dibuja un paisaje y unos personajes y los ubi-
ca en Alto del Olvido. Desde que nos introduce en las primeras páginas, 
deja de ser importante si no conocemos ese desierto, si no hemos vivido 
en la cotidianidad de una tierra tan dura como bella, si no hemos respi-
rado el aire caliente y agorero de su viento Zonda; porque él nos traslada 
tras los portones de la humildad, donde logra desgranar la crudeza de los 
sentimientos más recónditos; y nos desnuda a la soledad más cruel, para 
substraer la esencia y destriparla, para intentar arrojar algo de luz en las 
cavernas más oscuras de la condición humana. 

La presencia del tango es ineludible en este libro, pero no del tango que 
nos han dado a conocer, sino del otro tango, el del imaginado en la ruina 
del ser y en la pérdida.

Aquí encontrará relatos, prosa poética y poesía, y será esta última la que 
regirá por encima de todos, porque verá y comprobará que la poesía es 
algo inherente en todos sus escritos, sea cual sea el género literario que 
nos ofrezca.

Carlos Púrpura nos ofrece con sus fotografías una mirada limpia, vacía 
de artificios, con imágenes que juegan con el blanco y negro, con las luces 
y las sombras; con las miradas y los gestos, captura el alma de las perso-
nas, busca el escenario de la vida y nos ofrece su inmortalidad.

En el interior de la solapa, encontrará anexo un cuento-cartel del mismo 
autor, con ilustraciones del prestigioso Luis Scafati.
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El autor Miguel García Urbani
Mendoza, Argentina, 1971

Escritor, bibliógrafo, periodista, conductor de radio y televisión, y ges-
tor cultural. En su país ha publicado desde 1990 en revistas literarias y 
diversas antologías de narrativa. En 2017 editó su volumen de cuentos, 
Tangos y falsas promesas, que presentó con éxito en ferias del libro de 
varias provincias argentinas y en decenas de escenarios y bibliotecas 
de toda España. En 2018, la primera edición de Plateados por la luna, 
textos para el reencuentro de Carlos Gardel y Federico García Lorca, 
que también propició una nueva visita a los escenarios culturales de Ar-
gentina y España. En 2019, publicó de nuevo a dos orillas, Calle 52, 
historias y jazz, trabajo literario y musical que comparte con el célebre 
ilustrador Luis Scafati. En 2020 publica la segunda edición, corregida y 
aumentada, de Plateados por la luna, ubicándose en el territorio de la in-
vestigación, el ensayo y la poesía. Los puentes tendidos entre Argentina 
y España –sus dos nacionalidades–, transitados por la música y la lite-
ratura, le dan originalidad y constante desafío a su trabajo, siendo, Alto 
del Olvido, el claro ejemplo donde se hila, en un hermoso compendio, el 
relato, la poesía y la prosa poética.

Ilustrador Luis Scafati
Mendoza, Argentina, 1947

Prestigioso dibujante con más de sesenta libros ilustrados y colabora-
ciones en los principales medios periodísticos. Galardonado con el Gran 
Premio en el Salón Nacional de Dibujo y Honoris Causa por la Facultad 
de Artes de la UNCuyo, es el autor de los dibujos del cuento en formato 
cartel, anexo a este libro e incluido en el índice.

Fotógrafo Carlos Púrpura
Mendoza, Argentina, 1964

Hijo y nieto de fotógrafos, juega con la naturalidad de las luces y las 
sombras, logrando captar el alma de las personas y los paisajes de su 
tierra; inmortalizada la vida con su peculiar visión, nos brinda en este 
libro algunas de sus imágenes para acompañar la poesía y los relatos de 
Miguel García Urbani.


