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sábado, 23 de febrero de 2019

La gaditana Emilia Luna, ganadora del IX Premio
Onuba de Novela, presenta 'El viajante' en la
Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla
Con Juan José Téllez, Carmen Barriga y Manuel Ortega como presentadores de la autora

 

La escritora gaditana Emilia Luna (San Roque,
1957), ganadora de la IX edición del Premio Onuba
de Novela, ha presentado en la Casa de la
Provincia de la Diputación de Sevilla su novela 'El
viajante', una obra en la que, en primera persona,
narra la vida de un viajante de alfombras
portugués, plana y sin sombras, hasta que un
encuentro fortuito lo marca para siempre y le hace
recordar momentos vividos que había olvidado, a
partir de los recuerdos de la otra persona.

 

Luna estaba acompañada en esta presentación
por el escritor y periodista, Juan José Téllez; la jefa

del Servicio de Archivo y Publicaciones de la Diputación, Carmen Barriga, y Manuel Ortega, responsable de la
Editorial Onuba. Con ellos ha dialogado la autora sobre la influencia en su obra de Magris, Sebald o Muñoz
Molina y de cómo el concepto del tiempo va tamizando la historia que narra en esta novela.

 

'El viajante' es una reflexión sobre el tiempo, las casualidades y el destino, una sugerencia sobre cómo vivir la
vida hasta el fondo, sin dejar pasar de largo ninguna oportunidad, haciendo que cada día merezca la pena', ha
dicho la escritora.

 

Emilia Luna, afincada en Algeciras y colaboradora habitual en medios de comunicación, es profesora de
sociolingüística, y vieja conocida de la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla, donde presentaba , en
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2016, su segunda obra, 'Nanas del Estrecho', una recopilación de nanas de la mano de Fátima Conesa. Antes,
en 2012, había sacado a la luz 'Ojos de niña sobre el Estrecho', en el que reunía una serie de cuentos en prosa
poética sobre el recuerdo de la Algeciras de los años 60, visto a través de los ojos de ella misma cuando era
una niña.
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