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Viene de la página anterior

que protagonizaron hechos relevantes o tuvieron responsabilidades muy significativas. En su caso,
en «El tiempo entre costuras»
aparecen personajes que murieron «hace cinco o seis años». «Esos
señores tenían su vida privada. En
parte fui cobarde a la hora de recrearlos. Me autocontrolé mucho
porque sus hijos y nietos viven».
¿Viajarían estos escritores en el
tiempo para ser testigos de las
épocas que recrean? Dueñas lo
tiene claro: «Volvería sin ningún
tipo de duda, aunque a una época
cercana, por lo que pudiera pasar». Álvarez volvería al Renacimiento, una época que le fascina,
aunque «siempre que existiera la
posibilidad de volver». A Posteguillo le encantaría volver a Judea en
el año 33, para ver cómo se desarrolló la Pasión de Jesucristo y
comprobar todo lo que se ha escrito sobre este personaje.
Muchos hechos que ocurrieron
en el pasado tienen su traslación

EMPERADOR

Posteguillo aseguró
que Trajano «fue un
adelantado a su
tiempo»
en la época actual. Posteguillo,
autor de una novela centrada en
el emperador Trajano, aseguró
que este personaje «fue un adelantado a su tiempo» y muchas
actuaciones y medidas que emprendió se pueden tomar hoy
como ejemplo. Tal es el caso de la
lucha contra la corrupción. «Trajano insistió en hacer públicas las
cuentas de los desplazamientos
de la familia imperial», recordó.
También señaló que muchos
comparan a este emperador con
Obama, aunque en el caso del
presidente de los Estados Unidos
«están por ver los frutos de su
mandato y si cumple las expectativas que los ciudadanos han depositado en él».
También se habló de futuros
proyectos y Dueñas adelantó que
escribirá una novela con una temática «distinta» a su gran éxito
editorial.

Mario Duvison, Paco Reyero, Álvaro Muñoz de las Casas, José Luis Sanz, Joaquín Segovia, Miguel Ángel Pérez y Enrique Miguel Rodríguez

Carmen Jiménez, Carmen Ortiz, Cristina Jiménez, Evaristo Pérez, Pilar
Domínguez, Mercedes Fuentes y Maite Garay

Pedro Escacena y Aurora Gutiérrez acudieron a la conferencia en el
Auditorio Municipal de Tomares

El concejal tomareño Juan Campos y el cónsul adjunto de Marruecos en
Sevilla Ahmed Moussa

El recinto cultural del municipio tomareño se llenó para escuchar el
debate entre los tres prestigiosos escritores
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