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LITERATURA Estela Sánchez presenta en Palmones su segunda novela, ‘La Chispa Adecuada’

Fernando Pérez Monguió
Jefe de informativos de la Cadena SER
Andalucía y director de ‘Acento Andaluz’ de
7 Televisión

La chispa del ‘chick lit’
ROMÁNTICA__La autora, nacida en Algeciras y criada en San Roque, cree que el secreto
de este subgénero reside en sus temas actuales, que permiten a la gente identificarse
SAN ROQUE

L

E

stela Sánchez es algecireña de nacimiento, criada
en San Roque y reside habitualmente en Madrid.
El pasado sábado, presentó en la
librería Bahía de Letras, en el
Centro Comercial Bahía Plaza,
de Palmones, su segunda novela, La Chispa Adecuada.
La obra narra la historia de Teresa, quien tras cumplir su sueño de ser primera bailarina de
una compañía de Londres tiene
que reinventarse y empezar desde cero en Madrid para buscar
un nuevo sentido a su vida.
El libro se instala en el popular subgénero del chick lit, variante de la novela romántica
que empodera a la mujer y la da
el espacio que merece lejos de la
dependencia del varón, en lo
que se define como un postfeminismo representado, a menudo,
en grandes centros urbanos.
“Empecé a escribir a los 11, 12
años y en la adolescencia escribí
relatos cortos”, comenta la autora, quien en 2015 se embarcó en
la aventura de autopublicar su
primer libro, Operación 3.0, actualízate o muere en el intento, a
través de Amazon, con muy buena acogida, lo que le hizo atraer
la atención de la pequeña editorial Acen, que ahora publica su
segunda novela.
Reflexionando sobre la modalidad literaria que toca, Estela
cree que el secreto del éxito está
en que “la persona que lo lee se
siente muy identificado; son temas muy actuales y ayudan a
evadirte, con toques de humor
ameno; el género tiene varian-

Andalucía, me
quedo contigo
o cantaron con enorme éxito Los Chunguitos y
lo santificó Rosalía en la reciente Gala de los
Goyas celebrada en Sevilla: “Si me das a elegir
entre tú y la gloria, para que hable la historia
de mí por los siglos, ¡ay amor!, me quedo
contigo. Me he enamorao y te quiero y te quiero. Sólo
deseo estar a tu lao, soñar con tus ojos, besarte en los
labios, sentirme en tus brazos que soy muy feliz”. ¡Es el
evangelio! Seas católico o ateo, rojo, azul, morado o
naranja, adoptivo o predilecto, de Huelva o de Almería,
de mar o de campo, de la Semana Santa o de las ferias:
Si me das a elegir, Andalucía, yo me quedo contigo.
Si me das a elegir, me quedo con tu solemnidad antes
que con la frivolidad. Si me das a elegir, me quedo con tu
protocolo y desprecio el maquillaje. Si me das a elegir,
me quedo con tu naturalidad y huyo de la impostación.
Me quedo con tu sencillez y abomino del engolamiento.
Me quedo con quienes no te regalan el oído y te cuentan
tus miserias. Me quedo con los cambios, pero lamento la
improvisación. Me quedo con el silencio y la pausa,
antes que con los circunloquios sin sentido.
Si me das a elegir, me quedo con los andaluces y no
con el yoísmo; me quedo con la sustancia y no con el
relleno, con lo sólido y no con lo líquido. Si me das a
elegir, me quedo con las ocho provincias hermanas, y no
con los feudos localistas que convierten cualquier
crítica personal en un conflicto territorial. Si me das a
elegir, me quedo con la elegancia antes que con el chiste
fácil y el tópico trasnochado. Me quedo con los dos hijos
predilectos y las once medallas frente a los que insultan
a Consentino en la puerta de la Maestranza.
Si me das a elegir, me quedo con el himno
interpretado por Pastora Soler, con el saber estar de
Inma Cuesta y con las lágrimas de emoción de la viuda y
los hijos de José Luis García Palacios. Si me das a elegir,
me quedo con el discurso del presidente de la Junta,
Juan Manuel Moreno, y de la presidenta del Parlamento,
Marta Bosquet, en favor de la igualdad real entre
hombres y mujeres, antes que con algunos gestos y tics
de tiempos pasados que creíamos superados. Querida
Andalucía, la gran mayoría nos quedaremos contigo.
Porque tú eres la protagonista de tu día, porque son tus
andaluces los protagonistas de esta fecha tan señalada.
Si me das a elegir entre la gloria y tú, me quedo contigo
Andalucía. ■

Estela Sánchez, durante la firma de libros en Bahía de Letras, el pasado fin de semana en Palmones. V.S.

“Mis principales
referentes son
Nora Roberts,
Elisabet Benavent
o Sara Ballarín,
pero no solo leo
novela romántica.
También leo
mucha novela
negra, y novela
histórica”

tes, y a veces toca o no directamente el tema erótico; las mías
sí que lo tienen”.
Comenta que sus principales
referentes son Nora Roberts,
Elisabet Benavent o Sara Ballarín. “Pero no solo leo novela romántica, también leo mucha
novela negra, novela histórica...”, confiesa.
Respecto al mundo editorial,
reconoce que “es difícil moverse a través de él, si tienes contactos es mucho más fácil; hay
muchísima oferta, pero hay
plataformas de autopublicación que ayudan mucho para
que los autores noveles tengan
visibilidad”.

Estela asegura sentirse muy
arropada en su tierra tanto por
los suyos como por sus paisanos
campogibraltareños, y cree que
se están haciendo cosas bastante interesantes a nivel cultural
en San Roque, muy especialmente el Club de Lectura, aunque pide dar más publicidad a
estas iniciativas.
Aunque le gustaría dedicarse
a ello en plenitud, admite que
“no me puedo dedicar exclusivamente a escribir, solo puedes
cuando vendes mucho o estás
en una gran editorial”, pero está
dispuesta a seguir en la misma
línea y cumplir por completo
sus sueños. ■

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
LA 1

ANTENA 3

08.30 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana
13.25
14.00
14.30
15.00
16.00
16.15
16.25
17.20
18.20
19.15

Hacer de comer
Informativo territorial
Corazón
Telediario 1
Informativo territorial
El tiempo
Servir y proteger
Acacias, 38
Derecho a soñar
España Directo

20.30 Aquí la Tierra
21.00 Telediario 2
Incluye: El Tiempo
22.05 Lo siguiente
22.40 Hospital Valle Norte
23.55 Proyecto Arkano
00.50 Cine
Serpientes en el el avión
02.25 La noche en 24H

CUATRO

06.15 Noticias de la mañana
08.55 Previo Espejo público
09.00 Espejo público

07.15 GYM Tony XS
08.30 El encantador de perros
09.30 Alerta Cobra

13.15
13.40
15.00
15.45
16.00
16.02
16.30
17.30
18.45

Karlos A. en tu cocina
La ruleta de la suerte
Noticias
Deportes
Karlos A. en tu cocina
Tu tiempo
Amar es para siempre
El secreto de Puente Viejo
Ahora caigo

20.00
21.00
21.30
21.40
21.45
22.40
00.40
02.00

¡Boom!
Noticias
Deportes
El tiempo
El hormiguero
La Voz
Más Voz
Lo mejor de La Voz en el
mundo

12.20 Mujeres y hombres y
viceversa
13.25 El concurso del año
14.15 Cuatro al día
14.45 El tiempo
14.50 Noticias Cuatro Deportes
15.25 Deportes Cuatro
15.45 Todo es mentira
17.00 Todo es mentira bis
17.25 Cuatro al día
2020
20.25
20.30
21.30
22.45

El tiempo
Deportes Cuatro 2
Ven a cenar conmigo
First Date
Cine Cuatro
Plan oculto
01.15 NCIS: Los Ángeles
03.00 Puro Cuatro

TELE5
06.15 Informativos Telecinco
08.55 El programa de Ana Rosa
Magazine matinal con
diferentes secciones donde
contertulianos hablan sobre
temas de sociedad, corazón,
política y actualidad
13.30
15.00
15.40
15.50
16.00
17.00

Ya es mediodía
Informativos Telecinco
Deportes
El tiempo
Sálvame Limón
Sálvame Naranja

20.10
21.10
21.40
21.50
22.00
01.30
02.35

Pasapalabra
Informativos Telecinco
El tiempo
Deportes
Got Talent IV
Got Talent. Momentazos IV
El horóscopo de Esperanza
Gracia

LA SEXTA
07.30 Previo Arusitys
09.00 Arusitys
11.00 Al rojo vivo: Previo
12.30
14.00
14.55
15.20
15.30
15.45
17.15
20.00
20.55
21.05
21.30
22.30

Al rojo vivo
La Sexta Noticias 1ª edición
La Sexta Noticias: Jugones
Jugones: El análisis
La Sexta Meteo 1ª edición
Zapeando
Presentado por Frank Blanco
Más vale tarde

La Sexta Noticias 2ª edición
Estación Sexta
La Sexta Deportes
El intermedio
El taquillazo
Tierra prometida
00.45 Cine
La hija de los Russell
02.30 Poker Cash Challenge
03.00 Minutos musicales

7 TV ANDALUCÍA
09.00
10.00
10.30
11.15

Tiempos difíciles
Por Derecho
Arroz con leche
Inspector Wolff

12.00
13.00
13.30
14.00
14.30
15.30

Puerta Grande
Nuevos Talentos
Cocina Familiar
Siente Andalucía
Crónica Negra
Cine
El último magnate
17.30 Colonia Brigada Criminal
19.00 Local Musical
19.30 Cuaderno Agrario
20.00
20.30
21.00
22.30
00.00
00.10

Espacio Innovación
Noticias 7 Andalucía
A compás
Acento Andaluz
El tiempo
Cine

