Presentación del último libro del
escritor larachense, Sergio Barce, en
Málaga
El escritor José Antonio Garriga Vela presentará este viernes 17 de octubre la
última obra del escritor larachense Sergio Barce Gallardo ´Paseando por el
Zoco Chico larachensemente´.
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El escritor José Antonio Garriga Vela presentará este viernes 17 de octubre la última obra
del escritor larachense Sergio Barce Gallardo ´Paseando por el Zoco Chico
larachensemente´. El acto tendrá lugar el próximo viernes 17 de octubre en Librería ProteoPrometeo (c/ Puerta de Buenaventura, 6), Málaga.
Este libro de relatos ha sido editado por la editorial Jam Ediciones/Generación BiblioCafé y
la portada del libro es una fotocomposición de la fotógrafa larachense Gabriela Grech. La
maquetación es obra de Mauro Guillén Grech.
Según el propio autor, Sergio Barce Gallardo: “En este libro se recopilan los relatos que he
ido escribiendo a lo largo de más de quince años y que tienen a la ciudad de Larache como
nexo común. Algunos pertenecen a mi libro Últimas noticias de Larache, que se publicó en
2004, y, del resto de los cuentos, unos han visto la luz en revistas o libros colectivos, otros
en mi blog personal a través de internet, y un puñado de ellos, inéditos, salen ahora por vez
primera”.
La escritora y crítica literaria Fuensanta Niñirola afirma sobre esta obra de 160 páginas:
“Barce ha seguido manteniendo un contacto periódico con su ciudad natal y con lo que
queda de sus amigos, y nos muestra, en muchos de los textos, la evolución que ha sufrido la
ciudad y la decadencia de muchos de los sitios cuyo recuerdo perdura en su corazón”.
Por su parte, Celia Corrons subraya: “Ejercer la seducción con colores no es un arte fácil, la
singular proeza la consiguió Marruecos sobre Matisse cuando el genial pintor se desplazó
para inmortalizar al país exótico. Intensos azules se fueron apropiando de su antigua paleta y
pronto se declaró un converso al nuevo color.
En Sergio Barce, el pigmento entró de forma más pausada. Los doce años que vivió
hechizado por el aroma de Larache, fueron coloreando a la vez que fraguaban en su memoria
Paseando por el Zoco Chico”.

Sergio Barce Gallardo (Larache, 1961). Licenciado en Derecho por la Universidad de
Málaga, desarrolla su actividad profesional compaginándola con su labor literaria. Es
Miembro de Honor de la Asociación de Escritores Marroquíes en Lengua Española y de la
Asociación Colegial de Escritores de Andalucía.
Ganador del Primer Premio de Novela Tres Culturas de Murcia con “Sombras en sepia” (PreTextos, 2006) y finalista del Premio de la Crítica de Andalucía 2012 con “Una sirena se
ahogó en larache” (Círculo Rojo, 2011).
Desde la Universidad, se vinculó a grupos de narrativa que, finalmente, pasaron a agruparse
en el Taller dirigido por el dramaturgo Miguel Romero Esteo.
Es en la propia Universidad donde comienzan sus primeras publicaciones, y obtiene el
Primer Premio de Narrativa de la Universidad de Málaga, con el cuento “El profesor, la
vecina y el globo de plástico”, quedando igualmente finalista del mismo certamen con el
relato “La soga”. Ha publicado, también, una colección de sus cuentos bajo el título de
“Escena primera, toma primera” en la colección de narrativa “Los papeles del Calafate”, de
la propia Universidad de Málaga (Facultad de Filosofía y Letras).
En el año 2000 publicó su primera novela: “En el Jardín de las Espérides” (Editorial
Aljaima). En 2004 vio la luz su segundo libro, en esta ocasión una colección de relatos: “
Últimas noticias de Larache y otros cuentos” (Editorial Aljaima). Y en 2013 se edita “
El libro de las palabras robadas” (Editorial Círculo Rojo).
Esta semana ve la luz su relato “La Venus de Tetuán” en el libro colectivo “Por amor al arte
”, un libro que recopila 28 relatos de 28 escritores, y que publica Jam Ediciones, de
Valencia.
Actualmente trabaja en las próximas ediciones de dos nuevas novelas ya acabadas: “
La emperatriz de Tánger” y “Viejas brumas de Tánger”.
https://najmiabdelkhalak.wordpress.com
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