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Cuando la literatura
enseña sus raíces
literarias
Eugenio Fuentes 19.05.2016 | 14:54

Un realismo transversal

Autor: Toni Montesinos
Editorial: Artepoética
224 páginas
Precio: 17,60 €

La literatura como fuente de la literatura. O
también la literatura como fuente de vida,
como molde para forjar una existencia. O
también? Bueno, las variantes que una
docena de plumas bien afiladas le pueden
extraer a esta aventura son numerosas.
Consciente de ello, Toni Montesinos ha
armado un volumen en el que seis
narradores latinoamericanos y otros tantos
españoles plasman en una docena de
relatos su aproximación a la idea. Por la
banda transatlántica nos agasajan Lázaro

Covadlo, Jaime Collyer, Juan Villoro,
Guillermo Martínez, Javier Ponce
Gambirazio y Leonardo de León. Por la
hispana, Tino Pertierra, José María
Conget, Juan Bonilla, Ignacio Ferrando,
Lorenzo Luengo y Bruno Mesa. Si ya
conocen a algunos -o a todos- tendrán la
oportunidad de añadir a la cadena un
eslabón de reconocimiento. Si no,
agradecerán una ventana para engrandecer
su territorio lector. Tan sólo una precisión:
les será más fácil conseguir el volumen en la
red, aunque pueden encargarlo en su librería
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favorita.
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Comentarios

Para comentar debes iniciar sesión o
registrarte si aún no tienes una
cuenta.
Los comentarios están sujetos a moderación previa y
deben cumplir las Normas de Participación
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Blogs de cultura
CULTURA. Marc Llorente

El vivo espíritu del cine de arte y
ensayo
Regresa hoy, 16 de mayo a las 20.30 horas, la
Cinemateca del Mediterráneo con...
Último mensaje: Lun a las 12:02

CULTURA. José Cintas

PRAGA II. En la margen derecha del
Moldava
El nombre de Carlos está muy presente en la
capital de la República Checa...
Último mensaje: May 15

CULTURA. Arnau Benlloch

Manera 73: Eleva tu vibración
El 90% de un átomo es vacío y estamos formados
por tantos millones de...
Último mensaje: May 15

Premios cine
Goya 2016
Sigue en directo la gala, disfruta con
la alfombra roja y conoce a los
ganadores en la categoría de mejor
actor, actriz, director y película.

Oscars 2016
Sigue a los nominados al Oscar y
todo lo que ocurra en la alfombra
roja.
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