
Presentación del Libro "A contrapelo", de Virginia Lancha
Jueves, 18 de Julio de 2013

Presentación en el Centro Cultural "Rafael Serrano", Calle Constitución, nº 13

  

El día 19 de Julio, a las 20:00 horas.

  

El acto será presentado por:

    
    -  Loren de la Calle Hernán, Concejala de Cultura, Bienestar Social y Mujer.  
    -  Nieves Barambio, Escritora  

  

Con cuentacuentos para adultos      

  

ARGUMENTO DEL LIBRO: En una sociedad mercenaria nada es gratis, ni tan siquiera el
amor. Paula lo ha aprendido a golpe de dentellada y por eso corre sin aliento de un vértice a
otro de un triángulo amoroso devastador. Muerte y vida a contrapelo. Entre el deber y el querer.
Entre la luz y la sombra.

  

Este es el retrato sin sonrojo de los instintos más primarios, aquellos que hacen girar el mundo
y en los que el lector reconocerá sus propias huellas. Una novela donde el destino es puro
embuste y las bajas pasiones se mezclan con la inocencia que aún sobrevive. Ilusionismo
erótico a un ritmo trepidante. Un relato con tantas lecturas como lectores donde conviven el
sexo, la violencia, los celos el dolor e incluso el amor. La venganza vive entre las hojas,
agazapada, al servicio de un personaje que no se puede dejar de amar aunque no siempre lo
merezca. El que todos llevamos dentro. Una heroína de nariz altiva y que no retrocede ni para
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coger impulso. ¿Quién dijo miedo? Paula es un lobo que vuela y el fuego camina a su lado.

  

LA AUTORA: Virginia Lancha es empleada pública desde 1993. Se inició en el relato corto muy
joven, cosechando algunos éxitos en el área local como el "Concurso Valdemera", de Velilla de
San Antonio y el "Mari Puri Express", de Torrejón de Ardoz, entre otros. Atleta de largas
distancias por convicción aprovecha el kilometraje para pensar historias. Ella misma se define
como madre, titiritera, escritora, contable... y lo que venga. Su éxito reside en la naturalidad, la
misma que plasma en su obra.
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