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Conocida como Lina Ganef para sus
lectores. A los catorce años leyó
Confesiones de una máscara del escritor
japonés Yukio Mishima, obra que marcó
su vida como lectora y escritora. Hasta
hoy, no se ha apartado del universo de
las letras. Marcello, 1920 es su primera
novela publicada, ganadora del premio
The Wattys 2016 en la categoría
Pioneras.

Lina Rengifo Valencia,
nació en Cali, Colombia en
el año 1993. Estudió Artes
Visuales en la Pontificia
Universidad Javeriana de
Cali y ha publicado en
diversas revistas
académicas.

Histórico, ficción, drama

Julysa Contreras Muñoz
Director de biblioteca



Hablemos...
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PREGUNTAS CLAVES REALIZADAS DURANTE EL ENCUENTRO

SINOPSIS DE MARCELLO 1920
Marcello, 1920 es un viaje oscuro a través del miedo, la angustia y el
sufrimiento. A causa del fascismo de los años veinte en Italia, la
ambición de una organización y los deseos de su familia, Marcello, un
joven artista, se ve obligado a perder su identidad por ideales en los que
nunca creyó. A través de sus memorias conocerás sus más profundas
pasiones, sus incalculables tristezas y las prohibiciones que enfrentó en
un camino que lo llevó a la obsesión por hacer de su vida una obra de
arte.

La obra sobre la que hoy hablaremos ganó el premio The Wattys 2016,
qué sentiste al haber recibido esa distinción con tu primera novela
publicada: Marcello 1920. 
¿Qué te impactó o qué te sobrecogió de la obra de Yukio Mishima, ¿es tu
escritor referente o hay otros autores que te inspiran o inspiraron?
El miedo y la angustia son dos sensaciones latentes en la narrativa de
Marcello 1920, ¿es fácil escribir sobre estas emociones o sensaciones?
Siendo tú artista plástica, ¿creaste al personaje de tu novela como una
extensión de tu vida, tus pasiones y obsesiones?
 ¿Cómo fue el proceso de escogencia de la portada de tu libro?
¿Consideras que la lectura es un ejercicio obligatorio para quien quiere
escribir?
Qué otros espacios como este, de difusión de tu obra, han sido
entrañables y de gran valor para ti

MEMORIAS DEL ENCUENTRO
Link: https://www.instagram.com/p/COME0EgBymJ/
Disponible en Instagram, en el perfil de @BiblioUnicosta


