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Ha visto cumplido su
sueño de publicar una
novela con ‘Los Ángeles
del mar’, un proyecto
que «me ha enseñado a
ser mejor persona»

:: C. ORTIZ
MIRANDA DE EBRO. Dice el pro-
verbio que en esta vida hay que ha-
cer tres cosas: plantar un árbol, te-
ner un hijo y escribir un libro. Y
precisamente esto último acaba de
hacer Andrés Alonso, cumpliendo
así uno de sus grandes sueños, con
‘Los Ángeles del Mar’. La primera
novela que ha publicado –con una
primera tirada de 1.500 ejemplares
a nivel nacional– y que presentará
oficialmente mañana, a las 19.00
horas, en Sagrados Corazones,
acompañado, entre otros del perio-
dista mirandés, Ernesto Sáez de Bu-
ruaga y Luisa Alba, escritora y di-
rectora de publicaciones de la edi-
torial coronaborealis.
–El libro trata sobre el Alzheimer,
un tema duro para una primera
novela.
–Es duro, cruel y tiene un final que
no se puede cambiar. De otro modo
sería ciencia ficción. Pero no solo
habla sobre eso. El Alzheimer es el
adalid o el móvil que anima a cam-
biar su vida. Hay un diagnóstico
que lleva a una persona, junto con
su hija, a luchar contra la enferme-
dad y a que el olvido le llegue lo
más tarde posible. En esa aventu-
ra surgen cosas que no se esperaba.
–¿Por qué elegir una enfermedad
degenerativa como hilo conduc-
tor?
–A veces no tienen que pasar gran-
des cosas para que sucedan los he-
chos. Mi abuela falleció el año pa-
sado con 106 años y aunque ella no
sufría la enfermedad sí que vi en el
geriátrico el declive de gente que
había conocido de más niño y me
impresionó. Tras morir, y pasar el
momento más triste, sentí que te-
nía ganas de sacar eso fuera y de
contarlo en una novela como ho-
menaje tanto a los pacientes como
a los familiares. Es una enferme-
dad muy cruel. Más incluso para
los que están alrededor que para el
propio enfermo, que llega un mo-
mento que no es consciente de nada
o de muy poco.
–Estaba la idea pero había que lle-
varla al papel, ¿cómo te enfren-
tas al folio en blanco?
–Escribí el libro en apenas seis me-
ses. Fue algo muy rápido. Quizá por-
que la vivencia la tenía dentro y lo
único que tenía que hacer era un-
irlo todo. La verdad es que al em-
pezar a escribir iba más rápida mi
cabeza que los dedos en el ordena-
dor. Quizá porque cuando hay sen-
timientos y verdaderas ganas de
hacer algo, sale solo.
–La experiencia también cuenta

Andrés Alonso Castillo, presenta mañana su primera novela. :: AVELINO GÓMEZ

«El Alzheimer es duro, cruel y tiene
un final que no se puede cambiar»
Andrés Alonso Castillo Economista y escritor :: S. A.

MIRANDA DE EBRO. El Cua-
dro Artístico Mirandés participa
en un programa de intercambio
teatral que posibilitará mañana
la actuación en la ciudad (Casa
de Cultura, 20.30 horas) del Gru-
po de Teatro A.P.T.C. de Prado-
luengo. Pondrá en escena la obra
de Alfonso Paso ‘Usted puede ser
un asesino’, bajo la dirección de
Antonio García Hoyuelos. El 18
de Octubre el Cuadro Artístico
Bilibium de Haro representará
‘Maribel’ una adaptación de la
obra de Miguel Mihura.

La iniciativa surge de la voca-
ción por el teatro que une a estos
grupos aficionados. El precio de
las entradas es de 6 euros, y el
abono para las dos obras será de
10, que se podrán retirar en la ta-
quilla de la Casa de Cultura. Des-
de el Cuadro Artístico se confía
en que la fórmula tenga una bue-
na acogida.

De forma paralela está inmer-
so en el montaje de su estreno
para esta temporada. Se arriesga-
rá con un cambio de registro,
apostando por el teatro clásico
griego. Su propuesta será ‘Lisis-
trata’, de Aristófanes. Una adap-
tación realizada por su Directo-
ra Aida Román, para una come-
dia que definen como «arriesga-
da y divertida, con un mensaje
muy actual que se manifiesta me-
diante el humor y el juego tea-
tral». En ella participarán 20 ac-
tores, figurantes y técnicos. Se
estrenará en enero.

El intercambio de
teatro aficionado
traerá a Miranda
a grupos de Haro
y Pradoluengo

–Tenía muy claro lo que quería es-
cribir. Es verdad que aunque es el
primer libro que edito, no es el pri-
mero que escribo y tengo ya algo
de técnica. Llevo 10 u 11 años ha-
ciéndolo, pero nunca me había
puesto en serio con ello. Tengo un
trabajo del que vivo y el tiempo, a
veces, es escaso. Esta vez me ani-
mé a publicarlo por homenaje a esa

gente.
–Es un homenaje a los enfermos
y sus familias, pero a nivel perso-
nal ¿qué te aporta?
–En primer lugar, una alegría infi-
nita. Es un sueño hecho realidad.
Ni en los mejores deseos me lo hu-
biera imaginado. Para mí la nove-
la ha supuesto tres cosas importan-
tes: primero, el cumplimiento de

ese anhelo mío, egoísta, personal;
después, se fue convirtiendo en
una obligación de hacerlo bien por
la gente que vi sufrir; y, en un ter-
cer lugar, un proyecto que me ha
enseñado a ser mejor persona, más
sensible y a respetar una enferme-
dad que he visto de cerca muchos
días en Afami, donde me han ayu-
dado mucho.
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