XIV Encuentros de Literatura y Artes
Presentación de la Novela de MIGUEL ROJO
“RESULTA FÁCIL HABLAR DEL DÍA QUE VAS A MORIR”
El próximo jueves, 16 de mayo de
2019, en la Sala Polivalente de la Casa
de Cultura de Grau/Grado, tendrá lugar
la presentación de la última novela del
escritor asturiano MIGUEL ROJO,
“Resulta fácil hablar del día que vas a
morir”
Este acto, enmarcado dentro de
los XIV Encuentros de Literatura y
Artes, está organizado por la Asociación
Cultural Valentín Andrés (AVA), la
Biblioteca Municipal Valentín Andrés, el
Foro de Creación y Lectura y el Ayto. de
la villa.
La novela nos habla de dos
fuerzas que el azar moverá a su gusto:
la historia de amor entre un profe sor
universitario y una de sus alumnas, con el consiguiente escándalo
que se levanta a su alrededor, y la de un joven marroquí
menospreciado por la sociedad francesa en la que vive y que acaba
por radicalizarse hasta convertirse en un terrorista yihadista.
Ambas historias, que el azar mueve a su antojo en paralelo
hasta acabar por cruzarlas, dan lugar a una novela trepidante e
irresistible desde la primera a la última página.
Penetra en el interior de los protagonistas con un lenguaje
sobrio, sin apelar a cuestiones morales ni de sexo, ni de religión, ni
de convenciones sociales ni prejuicios, simplemente desde un punto
de vista realista enfrentándonos a la misma esencia que hoy nos toca
vivir en nuestra sociedad.

EL AUTOR: MIGUEL ROJO
Miguel
Rojo
Nace
en
Zarracín- Tinéu (Asturies). Es un
escritor ya consagrado tanto en
lengua
asturiana
como
en
castellana, con obras de novela,
relatos o poesía publicados en una
u otra lengua a lo largo de las
últimas décadas.
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Entre su obra destaca Asina somos nós (Premio Xosefa
Xovellanos-1988); Tienes una trsitura nos güeyos que me fai mal
(1989); Hestories d’ un seductor- Memories d’ un babayu (1993), un
verdadero best-seller, Premio de Narraciones Trabe; en 1994, Telva y
los osos, dedicado al público infantil; en 1996, Buscador d’ estrelles
logra el Premio Fernán Coronas de poesía; Xicu ‘l topeiru, convertido
en un cortometraje, en 1999, Historias del más acá y Prosa y Verso;
posteriormentes, Llaberintos, la Hoja del ginkgo biloba, Siempre
estaré a tu lado, El amor suicida, etc.
Su obra ha sido traducida a varios idiomas y alguno de sus
relatos ha sido llevados al cine. Ha recibido importantes galardones
literarios, entre ellos el Premio de la Crítica de Asturias. Colabora
habitualmente en prensa como crítico literario y escritor de viajes

