Martha Asunción Alonso (Madrid, 1986)
Skinny Cap
Proyecto de creación poética

Es licenciada en Filología Francesa por la Universidad Complutense de Madrid y máster en
Estudios Avanzados en Hª del Arte por la Universidad de Zaragoza. Como profesora de literatura en
secundaria, ha vivido en diferentes destinos de la Francia metropolitana y de ultramar. Es autora de
los poemarios La soledad criolla (Rialp, 2013, Premio Adonáis), Detener la primavera (Hiperión,
2011, Premio Antonio Carvajal de Poesía Joven), Crisálida (Alhulia, 2010, Premio Voces Nuevas
del Ayto. y la Academia de Buenas Letras de Granada) y Cronología verde de un otoño (UCM,
2009, Premio Blas de Otero de Poesía). En 2012, su libro Detener la primavera obtuvo un nuevo
reconocimiento: el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández, concedido por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Skinny Cap es su quinto libro publicado.
EL POEMARIO:
Publicado por la editorial Libros de la Herida (Sevilla, abril de 2014), Skinny Cap nace con
vocación de mural poético. Se dan vida en sus versos Graffiti Writers pioneros del Madrid
periférico de los años 80, escenario de la infancia y adolescencia de la autora (Muelle, Glub,
Remebe, Bleck La Rata…).
Skinny Cap quiere ser memoria: por eso mancha.
Skinny Cap es identidad. Y homenaje. Retrato hermano de una generación en éxodo de hijos del
extrarradio y los grandes sueños-dormitorio. Crónica íntima de su paso, en resistencia, de la
inocencia a las hipotecas.
Skinny Cap es, en definitiva, un regreso. A nombres, cuerpos, muros y barrios que quizá ya no
existan, pero que aún existen. Caminan con las mujeres y los hombres que, siendo puros, los
mamaron: por siempre caminan en quien libres los recuerda.
EXTENSIONES:
En diálogo con los versos de Martha Asunción Alonso, se incluyen en Skinny Cap un dossier
gráfico compuesto por ilustraciones originales del graffitero francés Yeswoo Dini, fotografías y una
batería de stencils o plantillas diseñadas por Humanicity. Las intervenciones de los lectores con
dichas plantillas se compartirán, fotografiadas, en la web de Skinny Cap.

www.skinnycap-lh.com
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