Historia golfa de las monarquías hispánicas
Un repaso a la golfemia regia

desde Sigerico a Urdangarín
Una historia salvaje y esperpéntica de las monarquías hispánicas desde aquellos priemros godos hasta el último borbón.
Este recorrido por la galería de lo que su autor denomina «la golfemia regia» nos deja
una guía de descarriados que demuestra, entre otras cosas, cómo parece inherente a
la figura del monarca el devaneo con todas, absolutamente todas, las artes y las costumbres de la auténtica vida real. Un ensayo collage que se erige una primera entrega
de lo que el autor denomina «historia-punk».
Escrito por el nuevo «niño terrible» de la literatura española, el poeta y ensayista asturiano
Diego Medrano, del que han dicho: «El Kafka español» (Leopoldo María Panero), «Trino
del diablo» (Luis Antonio de Villena), «Inventiva verbal y pujante y asoladora vitalidad
creadora» (Pere Gimferrer), «Medrano es una bomba envuelta en papel de seda.» (Ana
María Moix), «Sol negro de la melancolía nervaliana, antídoto contra el desamparo» (Luis
Alberto de Cuenca).
Colabora asiduamente en El Comercio y en Oviedo Diario.
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Inicia su andadura en el mundo de las letras con el libro Los héroes inútiles (Ellago Ediciones, 2005) en el
que se recoge la correspondecia completa entre Diego Medrano y Leopoldo María Panero.
Su primer libro de poemas, también publicado en 2005, El hombre entre las rocas (Arena Libros), es
una especie de cuaderno de escritura donde se confunde lo poético y lo narrativo. A principios de
2006 publica su primera novela El clítoris de Camille (Seix Barral) una novela transgresora y de difícil
clasificación.
Su estilo ha sido elogiado por Pere Gimferrer y Antonio Gamoneda lo ha calificado como «convincente terrorista». Colabora asiduamente en El Comercio y en Oviedo Diario.
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