Leer es Resistir: “De bosque
y
cenizas”
de
Camila
Valenzuela, una reescritura
de los cuentos de hadas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/0914
21-Leer-es-resistir.mp3
Junto a Jorge Salas @kokelector con quien se comentan los
recientes sucesos tras la exhibición de “La Batalla de Chile”
por la tv abierta, también se abordan buenísimas propuestas
culturales para esta semana.
En la recomendación literaria, se conversa sobre “De Bosque y
cenizas”, una obra fascinante de la escritora chilena Camila
Valenzuela que nos transporta hasta el Chile de fines de la
década del 30.

Leer es Resistir: “CRIN”, ser
mujer y rural en la narrativa
de Rodolfo Reyes Macaya.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/0907
21-Leer-es-resistir.mp3
Abordando parte de la agitada contingencia política y social
nacional, compartimos la interesante conversación semanal con
Jorge Salas, @kokelector, y Richard Sandoval sobre propuestas
culturales actuales y accesibles para todes.

El libro de esta ocasión responde a un especial de
septiembre, en donde el elegido corresponde a la publicación
del joven escritor Rodolfo Reyes Macaya llamada “Crin”, una
potente narración cuya protagonista es una joven de provincia
de la zona central.

Leer es Resistir: “La nieta
del señor Lihn“ del escritor
francés Philippe Claudel.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/0901
21-Leer-es-resistir.mp3
Comentando la impresentable contingencia de cierta porción de
las presidenciales hoy, junto a Jorge Salas @kokelector
conocemos interesantes propuestas culturales, así como de una
imperdible recomendación de una de las obras del escritor
Philippe Claudel: “La nieta del señor Lihn”, una conmovedora
historia de vidas migrantes en donde las identidades
culturales y la amistad hacen reflexionar profundamente en el
problema migratorio que hoy se vive en el mundo.

Leer es Resistir: “Cuentos

con
gatos”
de
Editorial
Alfaguara, un ameno título
para despedir agosto.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/08/0824
21-Leer-es-resistir.mp3
Conversando junto a Jorge Salas @kokelector sobre lo que se
vino durante la última semana y lo que se viene en septiembre
dentro del escenario nacional, se comparte una gran
recomendación para los amantes de los felinos: “Cuentos con
gatos”, la compilación de 16 cuentos que la editorial
Alfaguara publicó el año 2018 y que reúne los relatos de
diversos autoras y autores que tiene como protagonistas a los
gatos.

Leer es Resistir: José Miguel
Varas y su cuento infantil
“Conducta de un gato”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/08/0817
21-Leer-es-resistir.mp3
Dando una necesaria vuelta al mundo y al acontecer nacional,

en un nuevo encuentro con Jorge Salas, @kokelector, hablamos
de libros, cartelera cultural, y por supuesto, de las mejores
recomendaciones de libros para disfrutar y reflexionar de la
mano de la literatura.
En esta sección el autor es el Premio Nacional
de Literatura, José Miguel Varas, con su libro
infantil “Conducta de un gato” en donde sus personajes son un
avezado taxista y su felino llamado Sutil.

Leer es Resistir: “Si los
gatos
desaparecieran
del
mundo” del escritor japonés
Genki Kawamura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/08/0810
21-Leer-es-resistir.mp3
Comentando y reflexionando sobre temas claves dentro de la
semana, Jorge Salas @kokelector, entrega interesantes
propuestas lectoras como “21 días, 21 cuentos”, relatos de
mujeres escritoras en formato podcast, convocado por
de Centros Culturales de la Cooperación Española
realiza desde el 2 hasta el 22 de agosto en sus redes.

la Red
que se

Dentro de las recomendaciones literarias conocemos la obra “Si
los gatos desaparecieran del mundo” de Genki Kawamura, novela
que narra una genial interrelación entre un gris e
introvertido cartero, un peculiar diablo y su gato Col. Una
novela que pone en valor nuestra existencia cotidiana y lo que
nos rodea.

Leer es Resistir: “2070 El
último documental animal” la
obra
de
teatro
de
la
educadora
y
dramaturga,
Ingrid Fierro Torres.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/08/0803
21-Leer-es-resistir.mp3
Junto a Jorge Salas, @kokelector, compartimos una semana más
de reflexiones sobre la contingencia social y política del
país, más interesantes datos sobre la cartelera literaria hoy,
como el Festival Feliz para niños y el club de
lectura Boombazo Sudamericanista.
En la recomendación, conocemos la obra de la educadora y
dramaturga, Ingrid Fierro Torres, llamada “2070 El último
documental animal”, obra de teatro que relata la historia de
un equipo periodístico de Animal Planet que visita la
Antártica en el año 2070, por ser el último refugio de algunos
animales ante el desastre ecológico que azota al planeta.

Leer es Resistir: La tierra
en la piel o “Piñen”, el
libro de Daniela Catrileo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/0727
21-Leer-es-resistir.mp3
Con un escenario aparentemente tranquilo, pero en realidad
imparablemente intenso es el que sigue enfrentando el país
terminando ya el séptimo mes del año. En este nuevo capítulo
de Leer es Resistir conversamos con Jorge Salas, @kokelector,
quien comentando la contingencia social y política, también
comparte una interesante cartelera cultural para estos días.
Dentro dela obra literaria recomendada, se aborda “Píñen” de
Daniela Catrileo, la cual se compone de un conjunto de relatos
que nos hablan a boca de jarro: de marginalidad, de
adolescencia marcadas por la sobrevivencia, de la eterna
esperanza en la construcción de una identidad en torno al
quehacer y la conjunción de aspectos que tienen que ver más
con carencias que forjan el carácter de esta escritura.

Leer es Resistir: Huir en la
original novela de Paulina
Flores, “Isla Decepción”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/0720
21-Leer-es-resistir.mp3
Con inesperados resultados en las elecciones de primarias

presidenciales de este domingo, Junto a Jorge Salas
@kokelector, se comenta la novela de una de las más destacadas
escritoras nacionales, Paulina Flores, quien vuelve a
sorprender con una buena historia bien contada en “Isla
Decepción”
Marcela escapa al sur, a Punta Arenas para ver a su padre
Miguel e intentar recomponer en algo su vida. Se encontrará
con un padre que lleva más de 10 años huyendo de su pasado y
dentro de esa historia se colará Lee, un marino de Corea del
Sur, que también escapa de su propio pasado.

Leer es Resistir: “Pájaros
desde mi ventana” de Elvira
Hernández
por
Alquimia
Ediciones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/0622
21-Leer-es-resistir.mp3
En esta primera semana de invierno, Bibliotank continúa con
las mejores y más variadas
y mediación de lectura.

actividades de fomento, promoción

En las recomendaciones junto a Jorge Salas, conocemos el
hermoso poemario de la autora chilena considerada dentro de la
neo-vanguardia,
Elvira
Hernández,
quien
canta
y
contempla sobre una cercana, pero amplia experiencia poética.

