PRESENTACIÓN DE LA ÚLTIMA NOVELA DE MIGUEL ROJO
“RESULTA FÁCIL HABLAR DEL DÍA QUE VAS A MORIR”
Ayer, día 16 de mayo de 2019, tuvo lugar en la Casa de Cultura
de Grau /Grado la presentación de la última
novela del escritor tinetense Miguel Rojo,
autor suficientemente acreditado desde hace
unas décadas por sus obras literarias en el
campo de la novela, poesía, los relatos o en
artículos de

prensa, empleando tanto la

Llingua Asturiana como la Lengua Castellana.
Escrita en esta última lengua, la obra nos habla de dos historias
de amor, una entre un profesor universitario y una de sus propias
alumnas y otra sobre un joven marroquí marginado convertido en un
yihadista, que acaban confluyendo de forma trágica al final de la
novela.
El acto fue presentado por Gustavo
Fernández, bibliotecario, cronista oficial
de Grau y miembro de la AVA, que explicó
someramente

la

figura

del

escritor,

además de introducir al público en la
novela que se presentaba, “Resulta fácil
hablar del día que vas a morir”.

A continuación, Miguel Rojo, repasó para los asistentes el
origen de la obra, cómo nació, igual que otras muchas próximas a la
realidad social que nos rodea, sus investigaciones a lo largo de dos
años, tiempo que tardó en finalizarla, y la confección final de la
novela hasta llegar a las manos del público.

Al final, se celebró un coloquio con el autor, que respondió a las
preguntas realizadas por parte de algunas personas interesadas en
conocer diversos aspectos de fondo de la
novela,

amén de confrontar

en algunas

ocasiones diversas opiniones sobre la realidad
social que se afronta en la narración.
El acto se hallaba incluido en los XIV
Encuentros de Literatura y Artes “Toni
Areces”, que organizan la Asociación
Cultural Valentín Andrés-AVA, el Foro de
Creación y Lectura, la Biblioteca Municipal y
la Concejalía de Cultura.

