El Mercurio.com

Página 1 de 1

|

El Mercurio

|

Las Últimas Noticias

|

La Segunda

|

Diarios Regionales

|

Avisos Económicos

Santiago de Chile
domingo 30 de marzo de 2008
Actualizado a las 6:13 hrs.

Noticias

Opinión / Blogs

Economía y Negocios

Domingo

Deportes

Revistas

Empleos

Clasificados

Servicios

Ediciones anteriores

Domingo 30 de marzo de 2008

Edición online

Versión Digital
30 de marzo de 2008

Bolaño salvaje
Luego de dos años de edición, el escritor Edmundo Paz Soldán y el
crítico cultural Gustavo Faverón Patriau pudieron lanzar Bolaño
salvaje (Candaya) en España. La obra, de más de 500 páginas,
cuenta con ensayos académicos y no académicos acerca de Roberto
Bolaño, fallecido hace cinco años. Los primeros son de autoría de los
grandes conocedores de la obra de Bolaño, como su traductor al
inglés, Chris Andrews, y una de las mayores especialistas en su
trabajo, Celina Manzoni, entre otros. Los textos no académicos
fueron escritos especialmente para esta edición y entre sus autores
figuran Juan Villoro, Enrique Vila-Matas y Alan Pauls.
Lo que distingue a esta obra de otras que se han publicado sobre
Bolaño son dos bonus track: por una parte, una entrevista inédita
realizada al escritor por Sonia Hernández y Marta Puig y, por otra,
un DVD documental, dirigido por Erik Haaznoot, que recibe el que
fuera el nombre inicial del libro, Bolaño cercano. El material
audiovisual cuenta con entrevistas a la viuda y los hijos del autor de
Detectives Salvajes (Anagrama, 1998), así como a sus amigos
Rodrigo Fresán y Juan Villoro, entre otros.
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Ya que la editorial española no cuenta con distribución hacia
América Latina, los pedidos deben realizarse a través del contacto
directo con ella. Así lo han hecho algunas librerías de nuestro país.
Ulises, Metales Pesados y Takk, entre otras, esperan que los
primeros ejemplares lleguen a Chile entre la última semana de
marzo y las primeras de abril.
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