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LES Editorial publica Arreglándome la vida, de Mirelle
Nathalie Aranguren, una historia sobre la infancia, la
idealización de la familia, de los recuerdos, y sobre un
amor olvidado.
«La vi a lo lejos, parpadeé, volví a los quince años, a aquella vez que
fuimos al cine. Fue improvisado».
Cris sabe mucho de espectros, desde el asperger hasta el queer.
Siguiendo su rutina, va al supermercado un sábado cualquiera, donde
se encuentra con quien fue su primer flechazo de la adolescencia.
Daniela se ha mudado a Madrid para darle un giro a su vida, aburrida
de la que había escogido casi sin querer.
Cris tiene ganas de dejarse llevar, de no pensar de más, como de
costumbre.
Mientras tanto, muchos kilómetros hacia el oeste, su primo Edu
ha estado a punto de perder la vida, hecho que despierta en Cris
recuerdos de su infancia.
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El tiempo no existe y, sin embargo,
lo medimos todo en sus muchas partes.
Nos encanta usarlo para justificar,
y así no tener que aceptar
que, a veces,
nada tiene sentido.

En Arreglándome la vida, Aranguren narra una historia sobre la
infancia, la idealización de la familia, de los recuerdos, sobre lo difícil
de crecer sin dejarle al pasado ocupar demasiado espacio. Esta obra
es una historia de amor, de uno que se creía olvidado, guardado
como una fantasía irrealizable.
Arreglándome la vida es la primera parte de un proyecto en el que
la autora busca narrar la realidad del colectivo LGBT+ desde la
perspectiva de diferentes generaciones y contextos. La intención no
es otra que crear compresión de cómo libertades de las que gozamos
hoy en día en países como España, no eran más que un sueño hace
unos años.

Mirelle Nathalie Aranguren
Mirelle Nathalie Aranguren (Caracas, 1985) es licenciada en
Traducción e Interpretación por la Universidade de Vigo y tiene un
máster en International Business por Aston University. La autora ha
publicado en varias revistas feministas un poema en inglés en honor
a las víctimas del club gay Pulse. En 2017, autopublicó su primera
novela, Lealtades sin sentido, donde la temática LGBT+ tiene también
presencia.
Mirelle Nathalie reside en Estocolmo desde 2011.
Blog: mirellespoesi
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IG: @nattix

La vi a lo lejos, parpadeé, volví a los
quince años, a aquella vez que fuimos al
cine. [...] Parpadeé de nuevo. Venga ya,
¿cómo va a ser ella?, no puede ser.

Twitter: @MirelleNathalie
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