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Leonides Alonso narra las leyendas bercianas desde
Campo del Agua
30/08/2002 Rebeca Fernández. Redacción

El círculo de las estaciones es el título de
la primera novela de Leonides Alonso, una
licenciada en filosofía natural de Campo del
Agua, que reside en Barcelona desde
1980. Esta novela fue presentada en la
pasada edición del día del Libro de
Barcelona, que coincide con la festividad de
San Jorge. En el Bierzo, la novela se
presentará junto a una exposición en la
Casa de la Cultura de Ponferrada el
próximo miércoles 4 a las 19.30. El circulo
de las estaciones también será el
protagonista en la Obra Social de Caja
España el próximo día 11, a partir de las
ocho de la tarde. Dado a la gran
aceptación que está teniendo, se va a
Leonides Alonso presenta su
publicar una nueva edición de su primera
nueva novela el próximo
miércoles
obra, Primeros Poemas, en colaboración
SENÉN
con una editorial berciana. Desde muy
pequeña quería ser escritora, deseo que
vio cumplido hace diez años, cuando editó su primera publicación. Primeros Poemas es una recopilación de
los cientos de poemas que había escrito desde su infancia. Este poemario había sido hasta hace unos meses
su única aportación al mundo literario. Sin embargo, una de sus mayores ilusiones era rendir un homenaje a la
gente del pueblo donde creció y en su mente iba madurando la idea de una novela realista con personajes de
ficción. El círculo de las estaciones narra las tradiciones, leyendas y costumbres de los habitantes de Campo
del Agua en voz de un anciano sacerdote de pueblo, que está cansado y enfermo. Mientras aguarda la
llamada de la muerte, hace un recorrido por sus memorias y recuerdos del pequeño pueblo leonés donde
ejerció su ministerio durante la primera mitad del siglo XX. La ilusión del protagonista es que la cultura
berciana, ligada a la naturaleza y cargada de superstición no caiga en el olvido. Desde las primeras páginas
del libro, el lector recorrerán varios pueblos de la comarca, entre los que se encuentran Villafranca, Fuente
Rubia o Aira de Pedra. Los lectores también compartirán el día a día de unos personajes que vivieron los
felices años veinte, la crisis del 29 y los comienzos de la guerra civil.
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