ORLANDO VAN BREDAM PRESENTA SU ÚLTIMO LIBRO EN
PARANÁ
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muchos años reside en Formosa, presentará este sábado en La Hendija
su última novela: “Mientras el mundo se achica”. La actividad
comenzará a las 20 con entrada libre y gratuita. En el marco de los
festejos por los 25 años del centro cultural La Hendija, se
realizará este sábado la presentación de la última novela del
escritor entrerriano Osvaldo Van Bredam, llamada “Mientras el mundo
se achica”. El libro cuenta la historia del gigante Jorge González
(1966-2010), quien a los dieciséis años dejó El Colorado, su ciudad
natal, para dedicarse al basquetbol. A raíz de su meritoria
actuación en la selección juvenil argentina, fue convocado por la
NBA. En Estados Unidos, conoció a Ted Turner, quien le propuso
integrar su troupe de lucha libre. Viajó por el mundo y se hizo
famoso. Trece años después de su partida, regresó a El Colorado muy
enfermo y con pocas esperanzas de vida. En el año 2001, Orlando Van
Bredam le hizo una entrevista de seis horas de duración, en la que
el gigante habló de su infancia, su madre, sus viajes, su vida
deportiva, las mujeres que conoció, sus miedos, sus obsesiones y
también las enfermedades y la muerte. Orlando Van Bredam es de Villa
San Marcial. Allí creció y también vivió en Basavilbaso y en
Concepción del Uruguay. Pero la mayor parte de su obra la fue
construyendo lejos de Entre Ríos. Ganó varios premios, entre ellos
el Fray Mocho en poesía (Los cielos diferentes, 1982) y el Emece con
la novela Teoría del desamparo (2007). La presentación tendrá lugar
el sábado 3 de mayo a las 20 hs. en La Hendija, Gualeguaychú 171de
Paraná.
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