SUR. REVISTA DE LITERATURA, HOMENAJE A LEOPOLDO DE LUIS

Leopoldo de Luis, nacido en Córdoba en 2018, murió en Madrid
en 2005. El Grupo Málaga, al celebrarse el centenario de su
nacimiento y dada la trayectoria literaria del poeta, decide
ofrecer el homenaje del número 12 de SUR.REVISTA DE
LITERATURA dedicando su sección monográfica al estudio de su
obra en diferentes aspectos. Cada autor ha sido libre de enfocar
su trabajo, con el único requisito del rigor y la calidad. Por otra
parte, en un homenaje realizado en Córdoba, en el marco del II
Encuentro de escritores de la ACE-Andalucía, Jorge Urrutia, hijo
del poeta, prometió el envío de un poema inédito de su padre.
De este modo el homenaje de nuestra revista queda configurado de la siguiente manera:
1. Poema inédito de Leopoldo de Luis, titulado “La máquina”.
2. Prólogo de Leopoldo de Luis al libro de Francisco Morales Lomas “Poesía andaluza del
siglo XX”.
3. Soneto y poema visual de Carlos Benítez Villodres, “Homenaje a Leopoldo de Luis”.
4. “La escritura como liberación. Dos sonetos de Leopoldo de Luis”, de Sebastián Gámez
Millán.
5. “Cuaderno de San Bernardo”, de Francisco Morales Lomas.
6. “Leopoldo Urrutia de Luis, poeta necesario en la perspectiva humanista solidaria”, de
Albert Torés García.
7. “Análisis de “Juego limpio” de Antonio García Velasco8. “Leopoldo de Luis, poeta del alba y del ocaso” de Carlos Benítez Villodres.
9. El compromiso humanista: Leopoldo de Luis, de Inmaculada García Haro.
10. ““Buscando acuerdo”, poema paradigmático de Leopoldo de Luis” de Antonio García
Velasco.
Termina el apartado de Homenaje con dos propuestas didácticas que ofrecen al profesorado
un material de trabajo para el acercamiento a la obra de Leopoldo de Luis: “Una propuesta
didáctica para el conocimiento de la poesía de Leopoldo de Luis” de Francisco Morales
Lomas (doctor, profesor de Didáctica de la Lengua) y “Preparar la lectura, leer y comentar
“El nombre de las cosas” de Leopoldo de Luis” de Antonio García Velasco (doctor, profesor
de Didáctica de la Lengua).

SUR. REVISTA DE LITERATURA ofrece además sus habituales apartados: CREACCIONES,
RESEÑAS Y ARTÍCULOS y PRIMERAS PÁGINAS.

