Descargar libros Una cierta edad - Marcos Ordóñez gratis (PDF | ePub | Mobi), «Comienzas a tener “una cierta edad” cuando caes en
la cuenta de que un día más es, irrevocablemente, un día menos. ¡Gran...

Descargar libros Una cierta edad gratis (PDF
| ePub | Mobi) Marcos Ordóñez DG Media
«Comienzas a tener “una cierta edad” cuando caes en la
cuenta de que un día más es, irrevocablemente, un día menos.
¡Gran descubrimiento, molesta constatación!», dice Marcos
Ordóñez en el pórtico de este variadísimo dietario, que abarca
de 2011 a 2016. En él afirma también: «Un dietario suele
escribirse por diversos motivos. Los míos diría que son tres:
tratar de sujetar lo que escapa del paso de los días, pensar
con un poco de calma, y correr en libertad, jugando con tonos
y géneros.» Ordóñez entiende los dietarios como unas
memorias con otra forma, mitad «autobiografía en clave
íntima» y mitad «libro de horas (o deshoras), escrito de noche
y para ser leído de noche». Y que revele, señala, el
«vagabundeo mental» del escritor, «los vaivenes, convicciones
y contradicciones de su pensamiento en su faceta más
ensayística, de tentativa». Pero hay mucho más. En Una cierta
edad, el lector va a toparse con cuadernos escritos a lo largo
de cuatro años, donde desfilan destellos de infancia,
adolescencia y anteayer; crónicas breves, artículos de
madrugada, apuntes al sesgo, microrrelatos, pequeños
poemas, humoradas luminosas o bromas oscuras de la
existencia… Y también alegrías de las estaciones, ecos de sabidurías ajenas, pensamientos sobre la
escritura, el teatro, la crítica, la música y otras artes; notas de lectura, de revisiones, de paseos,
espejos y espejismos, sueños y pesadillas, «y el intento, reiterado por torpeza, de “arrancar del
tiempo lo transitorio apasionado”, como pedía Patrick Kavanagh». Marcos Ordóñez encuentra en su
paseo esquinas inusitadas, y gentes y cosas sorprendentes; recolecta aforismos tímidos; se pasma
ante el avance de los años, y camina con el miedo o la felicidad pintados en la cara. Se reencuentra
con muchos compañeros de viaje: escritores queridos (Capote, Salter, Modiano, Ferrater, Handke,
Auden, Chandler, Casavella, Raúl Ruiz, Charles Simic, Bernard Frank), diaristas de cabecera
(Renard, Flaianno, Uriarte, Vidal-Folch) o maestros teatrales (Núria Espert, Mario Gas, Lluís
Pasqual, Julia Gutiérrez Caba, Alfredo Sanzol, Toni Servillo, Peter Brook), y vuelve a escuchar
canciones de Dylan, Johnny Cash, Paul Simon, Montand, Mina, Sinatra… Cambian las luces, las
ciudades y los estados de ánimo; la «cierta edad» del título le «permite fantasear con la presunción
de que en alguna parte de este libro quizás se encuentre mi esencia sin argumento, mi voz hecha de
muchas», y al final del paseo reconoce tres señales de que el día ha sido bueno: «Si he atrapado un
momento de belleza, si he reído con alegría al menos una vez, y si he podido decir: “Bueno, creo que
tengo un borrador, mañana lo paso a limpio.”».
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UNA CIERTA EDAD PDF - Are you looking for eBook Una cierta edad PDF? You will be glad to
know that right now Una cierta edad PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Una cierta edad or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Una
cierta edad PDF may not make exciting reading, but Una cierta edad is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Una cierta edad PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Una cierta edad
PDF. To get started finding Una cierta edad, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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