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EMILIO CARRERE ¿UN BOHEMIO? supone un
intento por analizar los orígenes de la
bohemia intersecular, distinguir las
múltiples formas de ser y estar dentro del
movimiento bohemio y significar a los
protagonistas del mismo. Para ello su autor
optó por profundizar con mayor rigor en
la vida y obra de Emilio Carrere, lo que le
permitiría iluminar muy distintas esferas
de la bohemia con las que este literato tuvo
un contacto vital directo o bien recreó en
su literatura. Utilizando a Carrere como
hilo argumental pero desechando la
realización de una biografía al uso, el
presente trabajo se adentra en las
particularidades de un movimiento del que
en no pocas ocasiones simplemente se han
resaltado sus características más frívolas,
desatendiendo otros rasgos harto relevantes
que esta obra pretende reivindicar.

•
JAIME ÁLVAREZ SÁNCHEZ nació en Madrid
el 6 de enero de 1977 y se licenció en
Historia Contemporánea por la Universidad
Complutense en el año 2000. Seguidamente
inició su formación predoctoral en la misma
universidad, interesándose tempranamente
por el universo histórico-cultural de la
Restauración española. Fruto de este interés
surgieron varios trabajos de investigación
en torno a varios intelectuales de segunda
fila pertenecientes a la bohemia madrileña
de finales del XIX principios del XX.

