PRESENTACIÓN LIBRO “EL ÚLTIMO AMANTE DE MARILYN”
Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2012

Navaza: “Quise hacer un reportaje ameno de Marilyn
y los gallegos que vivieron el ‘sueño’ americano”


ALVARELLOS EDITORA
presentó hoy “El último
amante de Marilyn”, de
Xavier Navaza, en un
concurrido acto
celebrado en la Galería
Caroní de Santiago de
Compostela.



“El hilo conductor del
libro son los días locos
que la actriz pasó en
México junto a Pepe
Bolaños, hace ahora 50
anos justos”, afirma
Xavier Navaza.



Periódicos de México, Bolivia o Perú ya han destacado la aparición de este libro, señaló el
editor Quique Alvarellos.

Nota de Prensa

ALVARELLOS EDITORA presentó hoy, en la Galería Caroní de Santiago, el nuevo libro de Xavier
Navaza El último amante de Marilyn, en un concurrido acto en el que participó el autor, el
editor Quique Alvarellos y el responsable de la Galería, Ghaleb Jaber Ibrahim.
Xavier Navaza (Lalín, 1948), histórico periodista y reportero, vinculado desde hace más de dos
décadas a El Correo Gallego, y autor de célebres reportajes y crónicas durante la Transición (en
medios como Interviú o La Calle) escribió esta obra coincidiendo con el 50 aniversario del
fallecimiento de la célebre actriz Marilyn Monroe. En el libro, Navaza desvela los contactos de
la estrella de Hollywood con los exiliados y emigrantes gallegos e españoles que, a mediados
del siglo pasado, se abrían camino en la capital federal de México. Entre ellos —o sobre todos
ellos— José Bolaños,
un director mexicano
de origen gallego,
pareja de Marilyn
durante los meses de
febrero y marzo de
1962.
Sobre esta
relación
Navaza
construye una historia
plural, de tramas
entrelazadas y cerca
de 400 personajes,
con
dos
hilos
conductores:
la
presencia de Marilyn
Monroe y la crónica
del exilio y de la
emigración gallega y
española en América.
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LOS TESTIMONIOS DE CARLOS VELO Y LUIS SOTO

Nota de Prensa

"Mi pretensión —afirma Navaza— ha sido elaborar un reportaje ameno de Marilyn y los
gallegos que vivieron el ‘sueño’ americano, y que reivindicase el orgullo de ser gallego. El hilo
conductor es Marilyn, en los días locos que pasó en México hace justo 50 años, como pareja del
director de cine de origen gallego Pepe Bolaños, alumno del también gallego Carlos Velo”.
Velo es una de las fuentes orales de este libro, junto con Luis Soto. A ambos los entrevistó el
autor a comienzos de los años ochenta y de ellos parten los datos de esta historia real.

"El FBI andaba detrás de Marilyn —continúa Navaza— sobre todo desde que visitó México en
aquelos días de 62. Debemos recordar que aquel fue el ‘año de la paranoia’, con la crisis de los
misiles a la vuelta de la esquina, y Marilyn —que moriría a los pocos meses, en agosto— se
había juntado a ‘peligrosos agentes de la izquierda’ según creía el FBI”.
Por su parte, el editor Quique Alvarellos agradeció al autor “el habernos regalado esta historia
única, compleja en tramas pero resuelta con ritmo e con ese gran oficio de periodista que posee
Navaza. Aporta datos, anécdotas y personajes inéditos”. Destacó además, que varios periódicos
de México, Bolivia o
Perú ya se habían
hecho eco del libro.

***

El último amante de
Marilyn está a la
venta en toda España
desde
hace
dos
semanas y también a través de la tienda
alvarellos.info. [+ info en: alvarellos.info].

on-line
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