[Nº 10 – REVISTA LITERARIA KATHARSIS] 31 de julio de 2010

RESEÑAS DE LIBROS

[Nº 10 – REVISTA LITERARIA KATHARSIS] 31 de julio de 2010
Reflejos, revanchas, reveses de Isabel Ali - Novela
GACETILLA DE PRENSA
(por Ina Lomazzi)
“Reflejos, revanchas, reveses”, es el
libro con el cual Isabel Ali alcanza
hoy su sueño de ser édita. La
particularidad de la escritura de
Isabel consiste en que atraviesa lo
cotidiano, rescatando vivencias de
todos los días, como experiencias
dignas
de
ser
contadas.
En este libro, conjuga historias de
personas, e historias detrás y a
través de las personas. Y describe
en cada una paisajes y sensaciones,
de manera tal que el lector no
puede menos que sentirse parte de
los relatos que las páginas, palabra
a palabra, le van contando.
“Reflejos, revanchas, reveses” es el
nombre bajo el que se reúnen
escritos
premiados
y
otros
completamente nuevos y que ha
sido prologado por Andrés Aldao.
—Reflejos de personas que nunca
son las personas reales, sino el
reflejo que mis ojos ven al espiar
detrás de los cristales, revanchas
que se toman o se dan ante las
circunstancias, reveses que no
vemos o no sabemos ver como lo
que realmente son: la otra cara de
la moneda —señala la autora.
El libro, editado por el sello español
Bohodón
Ediciones,
puede
adquirirse ingresando a la web de la
editorial, donde se encuentra la
lista de los puntos de venta:
Bohodón Ediciones.

Porteña de nacimiento, cordobesa
por elección, cocinera de oficio y
escritora por vocación, Isabel vive
desde hace doce años en El
Pueblito, un barrio de Salsipuedes,
en las Sierras Chicas.
Participó en numerosos concursos
literarios, muchos de los cuales

ganó. Publicó sus relatos y poemas
en distintas antologías. Dirige la
revista infantil Susurro de la Sierra:
un proyecto orientado a que los
niños en edad escolar dispongan de
material de lectura de excelencia.
La revista, que se imprime “a
pulmón” a razón de un ejemplar por
niño de cada una de las escuelas de
la zona, tiene su espacio en la web
en www.susurrodelasierra.com.ar y
está en permanente búsqueda de
sponsors.
Isabel se autodefine como una
eterna aprendiz. Por eso busca
permanentemente
mejorar
la
calidad de sus escritos. Participa
actualmente
de
dos
talleres
literarios: Los Forjadores
y Extravaganzia
“Reflejos, revanchas, reveses” es su primer
trabajo editado como “solista”.
Para más datos, se puede consultar la web
de Isabel: www.isaali.com.ar o contactarla
en susurrodelasierra@yahoo.com.ar
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