LANZAMIENTO DE "RECETAS DE CRISTAL", DE FERNY
KOSIAK

El escritor entrerriano Fernando Kosiak
lanzó una nueva novela, esta vez con
el

sello

tucumano

Gerania

Editora

. Se trata de “Recetas de Cristal”, libro
con el que Kosiak completa una trilogía
que comienza con la obra “El silencio
por

romper”.

El

libro

se

puede

conseguir contactándose con el autor
por

redes

sociales,

también

en

Jacarandá Librería de Paraná, y en diversos puntos del país mediante pedido a
Gerania Editora.
La obra se enmarca en una trilogía, “esta es una obra que puede leerse
autónomamente”, anticipa Kosiak en comunicación con el programa radial, “A Quien
Corresponda”- Radio de La Plaza 94.7-, y agrega que “todos los capítulos tienen
que ver con comidas, con recetas familiares, con cómo se construye la historia de
una familia alrededor de las recetas, y de ir descubriendo un montón de cosas
familiares a partir de esos platos domésticos”.
Escuchá el audio completo de Fernando Kosiak haciendo clic acá.
Más sobre “Recetas de Cristal”.
El domingo 19 de septiembre “Recetas de Cristal” se presentará online “con los
editores desde Tucumán; adonde el escritor Gustavo Tisocco hablará sobre el libro
desde Buenos Aires”, anticipó Kosiak en redes sociales.
“Recetas de Cristal” se puede conseguir por un valor de $800, comunicándose con
el autor.
Lanzamiento.
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Sinopsis.
“Pablo, el protagonista de esta novela, aprovecha sus vacaciones de verano en un
hotel junto a su novio, contando los días hasta año nuevo. Está confiado en que el
presente siempre prevalece sobre el pasado. Pero en el medio de esos momentos
de disfrute algo parece desatarse. Un cabo suelto en su infancia lo hará repasar
escenas fragmentadas de toda su vida.
Asistimos entonces a esta pequeña saga familiar en el corazón del litoral
argentino, un entramado de historias que atraviesa décadas y a distintas
generaciones que ejercen o se someten a las costumbres de la vida rural. Son
múltiples los secretos que rondan la casa de campo de la abuela, las
conversaciones que son silenciadas para la continuidad del lazo familiar, las
asperezas entre las mujeres que cuidan y esperan a sus maridos e hijos. Todo, en
fin, entre vapores y aromas de cocina, mientras alguien va dictando oralmente una
receta en la que también queda guardada una historia más grande.”
Disponible para compra y envío a cualquier parte del país.

Tomado de: Análisis Digital.

