Presentada la novela “Día de nieve” de José Francisco Fabián García
Sábado, 03 de Agosto de 2019 22:26

Una crónica de Carmen Cascón Matas | El acto de presentación de la novela Día de nieve,
editada por Círculo Rojo, tuvo lugar el viernes a las 20 horas, en un salón de actos del Casino
Obrero asombrosamente abarrotado en una tarde calurosa de principios de verano y con
actividades paralelas de carácter cultural a la misma hora.

Tras una breve intervención del presidente del Casino, agradeciendo que una actividad como la
que iba a tener lugar se realizara en la institución cultural, tomó la palabra Josefa Montero
García, presidenta del Centro de Estudios Bejaranos, organizador del evento. Presentó al
público a José Francisco Fabián García, miembro del CEB y arqueólogo de profesión,
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integrante de aquel joven trío, “Los tres tristes tigres”, compuesto por Fabián, Luis Rodríguez y
José Antonio Sánchez Paso, que escribía en los diarios bejaranos de los años 70.

Sin dejar de lado una serie de pinceladas sobre su labor profesional y literaria (no en vano ha
ganado en dos ocasiones en el Concurso Literario del Casino Obrero de Béjar, Josefa Montero
leyó ante el público asistente la intervención del ausente profesor de literatura del “Ramón
Olleros Gregorio”, José del Canto, quien imbuyó al jovencísimo Fabián a introducirse en los
vericuetos de la escritura. En sus notas realizaba un acertado primer análisis de la novela.

José Francisco Fabián describió su pasión por la literatura desde sus años de adolescencia, la
fuerza que le lleva a escribir, en una pasión que publicaba en forma de pequeños relatos en
distintos semanarios y periódicos digitales vinculados a Ávila o Béjar. Hasta ahora no había
visto la luz ninguna novela de su mano, pero ha decidido dar el salto con la edición de Día de
nieve
,
un libro que lleva gestándose desde hace quince años. Confesó que sin pretender ser escritor
de éxito, está en el proceso creativo de nueve novelas, que toma y retoma sin orden ni
concierto, según va y viene la inspiración. No dejó de lado varias anécdotas que hicieron las
delicias del público. Por último describió su novela como las reflexiones y recuerdos de un
personaje bejarano en un largo y pausado día marcado por la nieve.

Una vez concluyó la intervención de su autor siete amigos del autor, leyeron distintos pasajes
de cada uno de los siete capítulos de los que se compone Día de nieve: Luis Rodríguez,
Teresa López, Carmen Cascón, Antonio Avilés, Maru Martín, Ramón Hernández y Yolanda
Izard.

La novela consta de 297 páginas, está editada por Círculo Rojo y se vende en librerías de
Béjar.
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