
Se busca una mujerCharles Bukowski
Como tema elegido me he decidido por realizar la portada de un libro en concreto “Se busca una mujer” de Charles Bukowski. Escritor y poeta del “realismo sucio”,por la importancia de este autor de minorías pero reflejo de un mundo destrozado pero real de finales del s. XX en Estados Unidos en los Ángeles. Erróneamente asociado a la generación Beat debido a su actitud. Fue un autor político que escribió mas de cincuenta libros incontables relatos y multitud de poemas. Influencia de autores contemporáneos y de estilo imitado a menudo.Antes de que empezaran los 60, volvió a la oficina de correos en Los Ángeles, donde continuó trabajando una década. En 1964, tuvo una hija, Marina Louise Bukowski, nacida de su relación con su novia Frances Smith. Más tarde, Bukowski vivió en Tucson un periodo breve de tiempo, donde entabló amistad con Jon Webb y Gypsy Lou, que le animaron a publicar y vivir de su literatura. Gracias a Webb comenzó a publicar algunos poemas en la revista de literatura The Outsider. Loujon Press publicó It Catches my Heart In Its Handen 1963, y A Crucifix in a Deathhanddos años más tarde. Fue cuando Bukowski conoció a Franz Douskey, amigo de Jon Webb, a quien solía visitar regularmente en su pequeña casa de Elm Street que también servía como centro de publicación. Webb, Bukowski y Douskey pasaron un tiempo juntos en Nueva Orleans. Comenzando 1967, Bukowski escribía la columna Notes of A Dirty Old Man para el periódico independiente de Los Ángeles Open City. Cuando fue cerrado en 1969, la columna se trasladó a Los Angeles Free Press. Ese año publicó una recopilación de las mejores columnas escritas para el periódico con ese mismo título.Bukowski toma una actitud de ermitaño loco, de lucidez exasperada, de humorista borracho en la barra de un bar solitario. Se ríe de todo, trata de ganar algo de dinero para un trago o una puta sin trabajar mucho, frecuenta otras ratas urbanas enloquecidas, odia a la humanidad, se encierra en su habitación y se entretiene en contarnos las historias que le ocurren o se le ocurrenExplicaciónComo motivo principal para la elección de este autor es la gran cantidad de aspectos visuales que tienen sus textos por  su lenguaje claro y vulgar parecido al lenguaje callejero. Las ediciones actuales de sus libros son de tipo genérico y de bolsillo. Creo que puedo aportar algo mas a sus portadas utilizando elementos característico del libro y haciendo una relación visual para toda la colección de relatos.   El libro toma el titulo de su primer relato, y acorde a este relato ira la ilustracion de la portada auque dando referencias a demas relatos a destacar en el libro. En resumen este relato habla sobre la soledad en la ciudad y la gente peculiar que te puedes encontrar en una ciudad detras de un anuncio, pero reflejando en todo momento esa sociedad sucia y deprimente.
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