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Actos culturales
Presentación del libro

Guía sentimental de Rabat
Jueves, 4, octubre, 2018, 20h

El jueves 4 de octubre de 2018, a las 20 h, tendrá lugar la presentación del libro Guía sentimental de Rabat de Lines Gonzalez, publicado por la editorial
Ediciones Nobel. El libro será presentado por Consuelo Jimenez de Cisneros.
Este acto, se celebrará en la librería Tierra de Fuego, Travesía de Conde Duque, 3, Madrid (Metro Noviciado), 915 215 240.
Datos de la Obra
Guía sentimental de Rabat
Lines Gonzalez
Ediciones Nobel, 2017, 248 pp, 17,80€
La obra
Esta guía sentimental de Rabat está escrita con conocimiento y pasión. Es una guía sentimental y lírica, pero también informativa y analítica, de alguien que
conoce y ama aquello sobre lo que escribe, porque si solo se ama lo que se conoce , el conocimiento es un paso previo e indispensable. La autora combina
datos históricos, geográﬁcos y literarios con una recreación de sus andanzas y vivencias, y así nos transporta a ese mundo marroquí, paradójicamente tan
lejos y tan cerca de nosotros. La autora se dirige al lector como a un amigo receptor de una conversación donde se narra cada anécdota y se describe cada
lugar con entusiasmo y mesura, sin esconder experiencias nivel ocultar opiniones. Su estilo franco y directo, esa difícil facilidad del clásico, logra que no nos
abrume su exhaustiva documentación, presentada con elegante naturalidad.
La autora
Angeles Gonzalez Alvarez, nació en el barrio de El Llano (Gijón), en octubre de 1954. Estudió bachillerato nocturno en el IES Doña Jimena de su ciudad natal ;
Magisterio e Historia en la Universidad de Oviedo. Escritora temprana, lectora compulsiva, viajera vocacional. Durante tres años ha residido en Rabat.
En 2002 obtuvo el XXVII Premio Internacional de Narrativa Toás F. de Arteta con el relato De Finocchiaro Aprile a Vía Broggi (Bilaketa, 2007). Sobre Rabat ha
publicado Una medina abarcaba, la medina de Rabat, en Aljamia, MECD, 2016.

