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                                                                                    RESSENYES LITERÀRIES 

      
    T E R T Ú L I A   L I T E R à R I A    ÀGORA   
                                                   

              Club de lectura               Llegir  compartint  és llegir més vegades....       

                                                                                                                                      
  
 
       Avui des de la Tertúlia Literària Àgora compartim la lectura de "Estrella distante" de l'escriptor 
xilé Roberto Bolaño . Àlvaro Gurrea , integrant del grups ens aporta la ressenya .  
 
 

“Bolaño, una estrella no distante Una idea que me viene a la cabeza: leer la novela 
Estrella distante supone realizar una prueba de Roberto Bolaño mejor que cualquiera otra. 
Aunque escribió bastantes páginas y fue un buen novelista, Bolaño no escribió muchas 
novelas. Es un autor difícil, suele hablarse en esos términos. Por eso tal vez necesita ser 
probado, y no de cualquier manera. Me enteré cuando yo acometía inseguro y perplejo la 
lectura del austríaco Thomas Berndhart de que alguien había sugerido un itinerario de 
lectura de este gran autor, enorme pero difícil, mucho más duro que el otro. Se proponía ahí 
empezar leyendo una obra autobiográfica fácil y deliciosa: Infancia, Adolescencia, 
Juventud. De las tres grandes novelas de Bolaño, esta de que hablamos es la única de una 
extensión más que razonable: no supera las 200 páginas. Las otras dos son interminables: 
Los detectives salvajes, 700 páginas y 2666, ¡cerca de mil! Estrella distante no es, con todo, 
una obra menor, como no lo es, sino más bien al contrario, Crónica de una muerte 
anunciada, en la obra de García Márquez. Su mejor novela y la más breve. Me parece una 
buena apuesta aprender a acostumbrarse a Roberto Bolaño. Tal vez sea él la gran estrella 
no distante en la literatura castellana de la segunda mitad del siglo XX (¿o es mucho 
decir?). Bolaño nunca habla de vulgaridades y lo hace con un estilo único. No sé si cabe 
solicitar más de un escritor. En el círculo de lectura de Vinaros en que propuse la lectura de 
Estrella Distante alguna gente no se sintió satisfecha. Lo sentí, pero me pareció normal. No 
creo que haya ningún autor que satisfaga los anhelos literarios de todo el mundo. De ahí 
que se me antoje buena cosa hacer la prueba con esta novela. En ella se contiene todo lo 
bueno y malo de Bolaño: sus temáticas insólitas y sin concesiones, su prosa atrevida y 
rígida, su constante aliento poético. Cuando se lee a Bolaño se nota calor en los pies y 
ganas de vivir. Bolaño, se me olvidaba decirlo, fue un chileno fugado del horror de su país y 
refugiado en Cataluña. Vivió en Blanes hasta su muerte, muy prematura, a los cuarenta y 
tantos. Enorme escritor y todavía mejor persona. Leerlo y conocer su vida es un gran 
ejercicio para vivir de otra manera. Un poco más encendida de deseos, tal vez. 

                         Álvaro Guerrea . 

Propera  Cita : 
  

     DIVENDRES 14 DE DESEMBRE , 17h. 30’     BIBLIOTECA MUNICIPAL VINARÒS 

“ El marino que perdió la gracia del mar”

                                                         De  Yukio Mishina 
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SOCIETAT MUSICAL LA 
ALIANZA

Dissabte  24 de novembre de 2018 a les 
18.00 hores

AUDITORI MUNICIPAL “VENCESLAO AIGUALS 
D’IZCO”

CONCERT DE SANTA CECILIA
PATROCINAT PER LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE 
CASTELLÓ
“CAMPAÑA ESCUELA DE EDUCANDOS 2018”

JOVE ORQUESTRA

Concerto en Sol M. Antonio Vivaldi 

Melodia elegíaca op. 34 Edward Grieg
 “La última primavera”
Jazz pizzicato  Leroy Anderson

Dtor.: José Ramón Renovell Renovell

BANDA JUVENIL
Eduardo Gómez Gallo   (P.D.)   
 Juan de Orúe   
 
A little suite of horror   
  Thomas Doss
1. Divendres 13
2. Escena de mitjanit
3. Vampir
4. Vudú
5. Festa de “Hallowen”

  
Dtro. : Sergio Tortajada Gómez

BANDA SINFÒNICA

La divina comedia    
 Robert Smith
I. L’infern
II. El purgatori
III. L’Ascensió
IV. El Paradís
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PROYECTO I3S

Itinerarios Integrados de Inserción Sociolaboral

Proyecto de Innovación Social, financiado por el Fondo Social Europeo,
orientado al desarrollo de las habilidades, 

mejora de empleabilidad e inserción sociolaboral 
de personas en una situación de vulnerabilidad social, a través de la

coordinación de los recursos locales para el beneficio personal y social.

GRÁFICO

  C/ Galicia, 12 (Vinaròs)
     Tfno. 964 40 21 48

Regidoria de Benestar Social

Proyecto de Innovación Social, financiado por el Fondo Social Europeo,
orientado al desarrollo de las habilidades,

mejora de la empleabilidad e inserción sociolaboral
de personas en una situación de vulnerabilidad social, a través de la

coordinación de los recursos locales para el beneficio personal y social.
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Regidoria de Benestar Social

Itinerarios 
Integrados 

de Inserción 
Sociolaboral

INSERCIÓN 
LABORAL

Incorporación al 
mercado laboral

ORIENTACIÓN
Acogida, Diagnóstico e

Identificación de las 
competencias personales,

sociales y laborales
por parte de 
profesionales

PROSPECCIÓN 
EMPRESARIAL
Identificación y

Gestión de las
necesidades de las 

empresas tanto a 
nivel formativo

como laboral

FORMACIÓN
Utilización de recursos de empleo 

y formación e implementación 
que les permitan un

acercamiento a las salidas 
laborales

ITINERARIO
INTEGRADO

Diseño del Plan
Individualizado
de Trabajo para

incorporar y
desarrollar

mejoras en los
ámbitos de
integración
social y/o

laboral

Actuación Cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Social Europeo  de la Comunidad Valenciana 2014-2020 

PROYECTO I3S
Itinerarios Integrados de Inserción Sociolaboral

ITINERARIOS

Tel.: 964 40 21 91 - Plaça Sant Antoni, 19 - VINARÒS


