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AUTOR
Santa Coloma de Gramenet 1976.
Es periodista, con postgrado en
crítica de música y cine. Dirigió
la Guía del Ocio de Barcelona y
cuenta con su propia promotora,
Alicia Música. Ha ejercido (o ejerce) de redactora en publicaciones
como Ruta 66, Mondosonoro, AB,
Go Mag, Popular 1, World Music,
Rockdelux, El Periódico de Catalunya, Showpress y Playboy, además de participar en diversos programas de emisoras de radio.
Fénix es su primer libro.
Para entrevistas y material promocional, contactar con
May González · 625067254
66rpm@66-rpm.com

Fénix es búsqueda y encuentro,
* Valdés, 27
Marqués
de
Casa
caer y levantarse, amar e intentar
GIJÓN
asimilar el desamor. Desde un yo
honesto y desnudo, dispuesto a abrir
el corazón y mostrar las heridas, Fénix huele a
salitre, a espera en rocas bañadas por el mar,
a necesidad de encontrar a tu alma gemela,al
amor de tu vida. Y a la capacidad de aceptar que
la vida no es siempre sencilla, pero que hay que
vivirla con toda su intensidad.
Como indica Nacho Vegas en el prólogo que
aporta al primer poemario de Alicia Rodríguez,
“con este libro Alicia nos dice que no quiere callarse, que no le da la real gana. Cuando pronuncio la palabra Silencio / la destruyo, escribió
Wislawa Szymborska. Y eso es precisamente
lo que hace Alicia, destruir el silencio, destruir
algo que es sombrío para crear con ello algo
que está lleno de luz, aunque se trate de una
luz muchas veces teñida de amargura”.
Fénix es precisamente eso: amor, desamor,
amargura, esperanza, desengaño y búsqueda
de luz. Fénix sitúa a Alicia Rodríguez en un merecido primer plano del panorama poético en
castellano.
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