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Gioconda Belli inaugura los undécimos
“Encontros con escritores” en la UNED

El Monagu
en el Colón
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El salón de actos de la UNED volverá a ser el escenario elegido
por el Centro de Formación e Recursos da Coruña para sus undécimos “Encontros con escritores.
A creación literaria e os seus autores”, que arrancan hoy a las
18.30 horas con la escritora nicaragüense Gioconda Belli. Aprovechando su presencia, la autora
repasará con los asistentes su

trayectoria vital y literaria y comentará las curiosidades que rodean a su última novela “El intenso calor de la luna” (Seix
Barral), que ha salido en septiembre al mercado.
En ella, Belli reflexiona sobre
los cambios que se producen en
la madurez a través de una protagonista que se enfrenta a una
revolución personal y al descubrimiento de nuevos placeres. La
carrera de la escritora se alimen-
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ta de infinidad de premios y distinciones. Opositora al régimen
de Somoza, razón por la que fue
condenada a prisión y que le llevó al exilio, viajó por Europa y
América Latina divulgando la lucha sandinista. Suya es la obra
poética “Sobre la Grama”, “Línea
de Fuego” o “Mi íntima multitud”. En el género narrativo destacan “La Mujer Habitada”, “El
país bajo mi pil” o “El Infinito en
la Palma de la Mano”. ■

El teatro Colón presenta e
nes a las 21.30 horas una
da de humor con la actu
de El Monaguillo en la com
“La Curva de la Felicidad”
to a Josu Ormaetxe, An
Vico y Jesús Cisneros.
El espectáculo de 90 m
tos pondrá de manifiesto
gilidad y vulnerabilida
hombre cuando llega a lo

