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Presentación de la novela YO, EL ÁNGEL de Manuel García Rodríguez

EDICIONES ANROART

SINOPSIS: Yo, el ángel es una mirada existencial hacia la vida, tratando de ahondar en la condición humana, en sus
manifestaciones más profundas a través de lo cotidiano, indagando en las emociones, en la historia, en las creencias,
en un conocimiento místico en el que el hombre se mueve entre dos realidades, la espiritual y la física, buscando una
revelación, escuchando a Pico della Mirandola decir "... no te he hecho mortal, ni inmortal, ni de la tierra, ni del cielo.

De tal manera que podrás transformarte a ti mismo en lo que desees. Podrás descender a la forma más baja de la
existencia como si fueras una bestia o podrás en cambio renacer más allá del juicio de tu propia alma, entre los más
altos espíritus, aquellos que son divinos." O como dice Carlos el protagonista de la novela, " Y luego el ejercicio quietista
de la melancolía, el nunca satisfecho dolor de lo perdido, el vacío que deja el conocimiento, la nunca superada tristeza
del origen y la azarosa mirada de la búsqueda desesperada en el horizonte, o de nuevo el don preclaro de los sueños
o alguna anomalía patológica de la memoria " para concluir más adelante " Y de nuevo Sísifo escarnecido, los ángeles y
arcángeles proscritos y la condena de una vida errante repetida sin respuestas, sin poder entrar en ningún paraíso ".
Yo, el ángel es una obra donde el amor y la idea del viaje, del tránsito es una constante, un argumento para
reflexionar, añorar el Paraíso, y las alas perdidas, como referentes del mestizaje de lo divino y de lo humano.

MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ. Periodista, licenciado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid. Ha desarrollado su profesión fundamentalmente en radio y televisión. A los dieciocho años se
inicia en radio, pasando por Radio Cadena Española, Radio Nacional de España, Antena 3, Cadena SER, y en la Tv
Autonómica Canaria como director del primer magazine de tarde, entre otras. Es autor de la obra de teatro "Ultreya e
Suseya" estrenada en Península con la colaboración de la Junta de Castilla y León, La Diputación de León, La Caja de
Ahorros y el Ayuntamiento de Ponferrada. Cuenta con numerosas publicaciones en prensa y es autor de varios libros de
poesía que pronto entrarán en edición y publica en su Blog Café Fornos.
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