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CHARYTÍN REGRESA
A LA TELEVISIÓN

DE OCTUBRE DE 2020

A sus 71 años, la llamada
“Rubia de América”,
regresa a la televisión
como jurado de 'Tu cara
me suena'.

#Vivir+
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Aproveché ese
primer semestre de
este año cruel para
recoger algunas
historias del
interior y recrear
otras".
Juan Antonio Isla,
Escritor

Juan Antonio Isla es autor de novelas y libros de relatos. ESPECIAL

EL LBRO ESTÁ PUBLICADO POR INTELIPRIX

JUAN ANTONIO ISLA
RELATA EL CAMINO
DE LA MEMORIA
En ‘Accesos clandestinos’ el escritor Juan
Antonio Isla elabora 33 relatos en donde da
rienda suelta a la memoria abrazada a la ficción
Magdiel Torres
En su nuevo libro, el narrador Juan Antonio Isla, explora el sendero de la memoria.
Con el título ‘Accesos clandestinos’ recopila 33 relatos
en donde puede disfrutarse
la anécdota, pero también la
ficción. Sobre este compendio de relatos habló el autor
en entrevista.
“No es un libro de relato biográficos, si bien las anécdotas
andan por ahí flotando, navegando en ese laberinto de la
memoria, buscando una salida”, explica el autor sobre su
más reciente libro.

ES SIGNIFICATIVO
QUE EL LIBRO
PRESENTE 33
RELATOS, NÚMERO
CABALÍSTICO

Según nos cuenta, este libro es el resultado de un momento de inspiración que llegó con el ocio de la cuarentena
impuesta por la pandemia y
que se ha extendido más allá
de los primeros días recomendados de enclaustramiento.
Fue entonces que surgieron
las palabras.

Es significativo que el libro
presente 33 relatos, número
cabalístico. En este sentido, el
autor señaló que siempre le
ha gustado este número. De
hecho, el libro no solo se divide en 33 relatos, sino también
en tres apartados.
“La inspiración existe.
Aproveché ese primer semestre de este año cruel
para recoger algunas historias del interior y recrear
otras que no tienen referente
en algo vívido, simplemente
es un poco de la magia de escribir, de inventar, de crear”,
explica sobre el proceso.
Agrega que si bien en el libro pueden rastrearse imágenes autobiográficas, también hay historias de otros y
que se eslabonan en el arte del
relato. “Hay fábulas y capítulos de lo que pudo haber sido
una novela, pero me apresuré a llegar a la otra orilla. Es
decir, le di forma de cuento
y el cuento es un género singular, complejo, con reglas
muy claras. La brevedad y el
final inesperado son las más
específicas.”
El libro, publicado bajo el
sello editorial Inteliprix Ediciones, se puede adquirir en
la cafetería Amadeus y también de manera digital, por
Amazon. Sobre el Juan Antonio Isla y otros títulos de
su autoría puede consultar
la página de internet www.
juanantonioisla.com.

LA ACCIÓN ES TEMPORAL
Y AFECTA EMPLEADOS

Cierran cines
en EUA y en el
Reino Unido
AP

Las acciones de la compañía propietaria
de las salas de cine Regal, Cineworld y
Picturehouse cayeron hasta 58 por ciento
después de anunciar que cerrarán temporalmente sus instalaciones, debido
a que el retraso del estreno de la nueva cinta de James Bond ahuyentó a los
clientes durante la pandemia.
Cineworld Group Plc informó el lunes que 536 salas de cine Regal en Estados Unidos y 127 de Cineworld y Picturehouse en Reino Unido cerrarán a
partir del jueves. Poco más de 45 mil
empleados resultarán afectados.
La compañía enfrenta enormes deudas y, al igual que la industria en general,
lucha con los efectos de la pandemia. Indicó que con el cierre de mercados importantes como Nueva York y sin una idea
clara de cuándo podrán reabrir, “los estudios se ha mostrado reacios a iniciar
sus procesos de nuevas películas”.
Sin tales estrenos, la compañía no puede ofrecer a los clientes “la variedad de
sólidas películas comerciales necesaria
para que ellos consideren regresar a las
salas ante el escenario del COVID-19’’.
Los productores de la nueva película de
James Bond “No Time to Die” anunciaron
que debido a la pandemia el estreno fue
postergado hasta abril de 2021.

Un hombre pasa frente a las salas de
Cineworld en Londres. AP

