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LI BROS

L6pezAndrada
evoca en Ciudad
Real a los her:reros
de Los Pedroches
Uno de los testimonios recogidos para
el libro 'El óxido del cielo' está tomado
en la localidad ciudadrealeña de Chillón

. El escritorAlejandro Ló-
pez Andrada y el cantau-
tor Pablo Cuerrero evocan
la identidad de los paisa-
jes y las costumbres en
los valles de Los Pedro-
ches, Alcudia y La Serena.
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El escritor cordobésAlejmdro Ió-
pezAndrada presentó ayer en el
AuiaAbierla de la UCLM su libro
El óxido d.el cielo , última entrega
de matrilogía sobre la pérdida del
mmdo rural en elvalle de los Pe-
droches, del que aseguó que está
cultualrnente hermanado con los
valles de Alcudia en Ciudad Reat y
de l,a Serena en Badajoz.

En este sentido, señaló que es-
tos valles (biísicmente son el mis-
mo mundo, tienen los mismos
paisajes, tradiciones y costumbres
y en esa fusión de paisajes y cos-
tumbres se desenwelve este li-
bro>.

López Anüada, a quien acom-
pañabm el cmtautor exfiemeño
Pablo Guenero yel codirector de
la editorial El Páramo, Ricardo
Gou¿ílez Mestre, s eialó a La Tií-
lrLn¿ esta obra es (una fusión de
géneros, de ensayo nmtivo, Iibro
de üajes, entrevista periodística,
poesÍa, ensayo antropológicor,
que además admite varias lectu-
ras.

El autor recordó las ot¡as dos
obras que completan la tdlogía,
El tiempo demid.o sobre la gente
del cmpo, Zos años de la niebla,
sobre los pastores, mientas que
el actual se cenÍa en los her¡ado-
res, todos ellos son oficios que se
hm ido perdiendo con la mecmi-
zación ymodernización del me-
diorual.

PROTAGONISTAS. lópez Andra-
da definió a las personas que en-
Íevisto pm este übrc como (per-
sonajes de novelar, incluyendo
entre ellos a m henero de la loca-
lidad ciudadrealeña de Chillón,
de nombre Pablo. La mayorÍa son
personas mayores que se hanju-
bilado <pertenecen a un mundo
que ya ha muerto, no existe, pasó
a la historia).

A.l mismo tiempo, precisó que
sus enüeüstados son hoy<gente
normal y de la calle, totalmente
mónimar, que vm contmdo una
sus experiencim. En este senüdo
el autor aseguró que El óxido del
cielo es tmbién (un homenaje a
la gente sencilla, del pueblo, de la
que nadie se acuerda, pero que
tmbién son protagonistas de la
historiar.

<Ellos llevabm una üda silen-
ciosa, pero sin darse cuenta üans-
formaon nuestra sociedad>, in-
siste el autol

Por su parte, Pablo Gueffero
mmüestó su admiración por Ló-

pezAndrada como poetay como
novelista, lo que le llevó a destaffi
precismente los valores IÍricos de
El óxido del cielo, además de un
recuerdo de un mundo, el de los
Íatmtes de gmado y los heneros,

que vivió de niño en su pueblo.
<Cumdo leÍ el libro no hacía más
que recordar mi primera adoles-
cenciaD comentó el interprete y
compositor deA sil¿t¿ros.

A su vez. Ricardo González
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Mestre señaló que al leer el ma-
nuscrito de este libro, vio ma obra
de realismo mágico, que se emtr-
ca en el medio rural. Igualmente,
destacó el aspecto técnico de un
trabajo de edición muy cuidado.

De izquierda a dercha, Pablo Guerrero, Alejandro Lópe Andrada y Ricardo Gonzále Mestre. /ToMAs FERNANDEZ Dt MoyA

CONCURSOS

Villanueva convoca
un certamen literario

Santo Tomás de

LT / CIUDAD REAL

[¿ roociación de vecinos Santo To-
más de Villanueva convoca el II
Certamen Literilio Raíces man-
chegas, en poesíay prosa, dotado
con dos premios de 150 euos.

Este año la convocatoria tiene
como eje temático la gashonomía
mmchega, en la que tenüán que
centilse los habajos presentados.

Entre otros puntos, las bases
incluye que el plzo de presenta-
ción de los trabajos, que deben en-
viarse por coneo ala sede de esta
asociación en la calle Goya, I, baio
(centro social de Plo ñI) , conclu-
ye el dÍa 22 de diciembre.

Los interesados en pilticipa
en la modalidad de poesía debe-
r¡in limituse de una extensión de
entre cincuenta y ciento cincuen-
taversos, aunque la métrica será
libre. Pila el certamen de narra-
ción, el máximo admitido es de
seis folios. Las obras deben pre-
senttrse en sobre cemdo ypor el
sistema de plica.

Los premios se entregilán en
m acto orgmizado por la asocia-
ción de vecinos en unafecha aún
por determinily al que los auto-
res deben comprometerse a asistü
en el caso de resultar beneficiados
con m premio.
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