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A LAS 11.00 HORAS

Alberto Curiel presenta hoy 'El
caso Galenus' en El sábado
libro
Al programa cultural de Radio Obradoiro acude también la
periodista Isabel San Sebastián

EDUARDO DEL AMO  | 01.11.2014 

El escritor Alberto Curiel (Valladolid, 1972) será hoy el primer
invitado en el programa cultural de Radio Obradoiro, El sábado
libro (11.00 horas), que dirige y presenta el crítico literario de El
Correo Gallego, José Miguel Giráldez. En una larga entrevista
Alberto Curiel, un ingeniero de telecomunicaciones apasionado
de las buenas historias acaba de publicar su primera novela, ‘El
caso Galenus’ (Algaida), despliega su conocimiento de las
grandes multinacionales, su experiencia internacional y, al tiempo,
su preocupación por los avances científicos: en esta ocasión, la
posibilidad de una curación para el cáncer. La novela tiene, por
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tanto, un componente social importante, está profundamente
imbricada en la actualidad. Pero, por otro lado, se trata de un
trepidante thriller policial en el que las cuestiones personales se
mezclan con misterios que quizás preferiríamos no conocer.
Isabel Sáenz de Tejada es la protagonista de la historia.
Avanzado el libro, esta ejecutiva dinámica que nos lleva a
múltiples escenarios, de la que al parecer pende un
acontecimiento del pasado (recibe correos y mensajes
amenazantes de alguien que firma como El Vengador) tendrá que
enfrentarse con un intrincado caso con la ayuda del toxicólogo
Fernando Flórez. Ambos formarán una pareja de investigadores
que trata de desentrañar la muerte de la amiga de Isabel, Elena
Paniagua. Es su marido, Alejando Molins, psiquiatra y neurólogo,
el que se alza ante nosotros como un personaje de difícil
catalogación, eje, también, de una investigación biomédica que
incluye una patente millonaria, y que parece ser la verdadera
explicación de todo lo que ocurre. Lo que ocurre lleva décadas
oculto en un sótano. La terrible verdad saldrá a la luz, con todo lo
que ello conlleva, pero Curiel utiliza esa verdad para proponer
algunas preguntas, quizás incómodas, sobre la posibilidad de la
curación del cáncer en nuestra sociedad. Preguntas éticas y
también relacionadas con la búsqueda de un aumento
considerable de los años de vida se abren camino, convirtiendo lo
que es solo una ficción en un interesante debate sobre las
investigaciones biomédicas.

En la segunda parte del programa, la conocida periodista Isabel
San Sebastián acudirá a este programa literario por primera vez,
para hablar de ‘La mujer del diplomático’, una novela con tintes
de otra época y con numerosas implicaciones en el mundo del
periodismo, el territorio favorito de la autora. La novela, publicada
por Plaza & Janés, contiene en gran medida retazos de la
experiencia vital de la propia Isabel San Sebastián, que vivió el
mundo de la diplomacia desde muy cerca. En la obra late desde
el principio el gran miedo a una guerra atómica, el que invadió el
mundo en los meses finales de 1962. En ese contexto terrible, la
vida de la embajadora, María, discurre en la soledad de
Estocolmo, solo aliviada por su amiga Paola, donde su marido,
Fernando, está destinado. El dolor de una relación que decae
inexorablemente, la certeza del adulterio y el miedo ante el futuro
del mundo son algunos de los elementos fundamentales que
pueblan el libro. Muchos años después su hija Lucía descubrirá
en el desván un revelador diario escrito por su madre, que había
pretendido quemar antes de morir. Quizás fue su muerte trágica y
repentina lo que lo impidió, o tal vez la decisión de no hacerlo
finalmente, para que su hija pudiera conocer la auténtica verdad
sobre su vida como la mujer del embajador. ‘El sábado libro’
puede seguirse también por internet. / EDUARDO DEL AMO. 

 

Para escribir tus comentarios en las noticias, necesitas ser usuario
registrado. Si no lo eres regístrate ahora

Título

Comentario

http://www.radioobradoiro.com/participa/cuenta-usuario/


Ante cualquier duda, problema o comentario
en las páginas de Radio Obradoiro envíe un
e-mail a info@radioobradoiro.com. Titularidad
y política de privacidad. Política de Cookies

© 2014 www.radroobradoiro.com ISSN:1579-1572
Todos los derechos reservados. Prohibida la
reproducción parcial o total del contenido sin la
expresa autorización del propietario.

1000 Caracteres disponibles

www.radioobradoiro.com no se hace responsable de las opiniones de
los lectores y eliminará los comentarios considerados ofensivos o que
vulneren la legalidad.

http://www.elcorreogallego.es/canales/grupo/indexgrupocorreo.htm
mailto:info@radioobradoiro.com
javascript:abrePop('http://www.radioobradoiro.com/popAvisoLegal.php?idWeb=4',%20'avisoLegal',%20'400',%20'',%20'no',%20'yes');
javascript:abrePop('http://www.radioobradoiro.com/popPoliticaCookies.php?idWeb=4',%20'politicaCookies',%20'400',%20'',%20'no',%20'yes');
http://ojdinteractiva.ojd.es/home.php

