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na González Serrano se mueve hoy en día por las sendas de
la prosa poética y apunta ya
una nueva publicación que
todavía se está gestando. A pesar de ello, esta joven albaceteña, que acaba de instalarse en Ciudad
Real por motivos laborales, presentará el
sábado en el antiguo casino su primer libro, que ya va por la quinta edición, En tierra de los sueños dormidos. El acto literario
del sábado estará acompañado de una exposición de fotografía poética, en la que la
propia Ana González es la modelo.
Esta obra «es una recopilación de la
poesía que hecho a lo largo de mi vida desde que era niña hasta la edad adulta», con
la salvedad de que son éstas últimas las
que se han situado en la primera parte de
la publicación.
González, que es filóloga de lengua francesa e inglesa, precisa que la línea dominante en su obra «es el concepto de frontera, de lo que se siente cuando estás en

ANA
GONZÁLEZ
ABRE SUS
POEMAS
La escritora albaceteña,
recién afincada en Ciudad
Real, presenta el sábado
su poemario ‘En tierra de
sueños dormidos’

un país que no es el tuyo, tanto por que
deseas irte, como porque tienes una obligación de trabajo».
Al ser unos poemas de una persona joven, están presentes la exaltación de los
sentimientos, el romanticismo, el individualismo y la soledad.
A pesar del amplio recorrido que traza
con esta publicación, González matiza que
hizo una extensa purga antes de decidirse
a publicar, de modo que si la obra se presenta en 245 páginas, previamente eliminó una cantidad similar. «Recopilé un
montón de poesía que luego según vas creciendo te das que tienes que quitar, te das
cuenta que falta retocar o que hay cosas
que cuando las escribes las sientes de una
manera y cuando pasa el tiempo lo ves de
otro modo», apunta. En este sentido, avanzó que se considera «exigente» consigo
misma «a la hora de publicar una poesía
porque quiero que esté perfecta».
En cualquier caso, González define esta
obra como un libro en el que ha probado
«distintos tipos de poesía para ver en cuál
me sentía más cómoda».

El corte al tráfico de la
plaza en Tomelloso no
ha gustado a nadie. Que
le disguste al PP entra
dentro de lo normal, sin
embargo, las molestias
de este cierre corren
como la pólvora en toda
la localidad pese a que
se advirtió al equipo de
Gobierno de que taponar
la principal arteria que
comunica con el resto
traería consecuencias.
El corte de tráfico y las
obras siempre son
molestas, pero lo son
aún más cuando no se
dan alternativas claras
y consensuadas con la
ciudadanía. Y eso que ha
habido tiempo suficiente
para abordarlo con más
garantías. Ya se habla
de que levantar una obra
de esa envergadura a
unos meses de las
elecciones le puede
pasar factura a la
alcaldesa.

Reivindicaciones en
todos los sectores
Lo de los chalecos
amarillos de Francia parece
que se contagia. Pese a que
los economistas auguran
una leve desaceleración en
la provincia, los
trabajadores de diferentes
sectores están en plenas
negociaciones para
reclamar ‘qué hay de lo
suyo’ y si no, huelga. Con
las elecciones a la vuelta
de la esquina todos
quieren asegurarse
mejores retribuciones no
vaya a ser que los
economistas lleven razón
y en menos de lo que se
podría prever se entre en
otra recesión cuando
realmente aún no se ha
salido de la de 2008.

