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RESULTADOS DE LAS ELECCIONES VERIFICADAS EN LA 

ASAMBLEA GENERAL DEL 7 DE OCTUBRE DE 2020ANUNCIO

Dado el cierre de los 

bares desde el 19 de 

octubre, ordenado dentro 

del marco del combate 

contra Covid, nos vemos 

obligados a cancelar 

nuestras actividades 

semanales en nuestro 

local “De Schrans” en 

Edegem. 

Tengan por seguro que 

en cuanto se vuelva a 

abrir la vida cultural y 

social en nuestro país, 

volveremos a retomar 

nuestro programa con 

todas las medidas de dis-

tanciamiento y sanidad. 

Aprovecho esta oportu-

nidad para agradecer 

cordialmente a todos los 

que nos apoyan y han 

pagado su cuota. 

Invito a los que todavía 

no lo han hecho a 

contribuir en la sobrevi-

vencia de la vida 

cultural en español en 

Amberes. 

Espero hasta pronto.

Cuídense!

Barbara Moreels
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SUGERENCIAS DE LECTURA

Lluis Llach

Memoria de unos ojos pintados

Editorial Seix Barral

La historia está ubicada en Barcelona, 

en el barrio de la Barceloneta en el 

final de la segunda República y el 

comienzo de la Guerra Civil. 

Para refrescar la memoria de 

nuestros socios: la proclamación de 

la Segunda República Española 

consistió en la instauración el 14 de 

abril de 1931 del nuevo régimen 

político republicano que sucedió a la 

monarquía constitucional de Alfonso 

XIII. 

Los jóvenes empiezan a descubrir el 

mundo en un ambiente humilde y 

libertario, y la proclamación de la 

República les abre un anchísimo horizonte de posibilidades, 

ilusiones y esperanzas. Pero la Guerra Civil y la posterior represión 

franquista lo rompen todo. 

Sinopsis del libro: Germinal, el protagonista, tiene tres grandes 

amigos, dos chicas, Joana y Mireia, y un chico, David. Entre los 

cuatro se crean una serie de lazos que, a pesar de las distancias, los 

mantendrán unidos de por vida. 

Un relato intenso sobre la maduración de una generación de 

jóvenes, centrada en una atípica historia de amor entre dos 

hombres en una época difícil para una relación homosexual donde 

la represión franquista los estigmatizaba y castigaba. La novela 

refleja muy bien un periodo de la historia de España. 

La novela es emocionante y dinámica, pero a mi juicio hay 

demasiadas escenas eróticas explícitas en el texto, a veces 

repugnantes, que no contribuyen a la narrativa.

¡¡¡BOLETIN 

ELECTRONICO!!!

Para los que así lo desean, 

la ABIA ofrece la posibilidad 

de recibir nuestro boletín 

mensual a través del 

correo electrónico. 

Para estar en la lista, 

mándenos un breve 

mensaje a 

abia@hotmail.be

 con su nombre y su 

dirección postal y usted 

recibirá automáticamente 

nuestros boletines con 

toda información relativa a 

las conferencias, al teatro, 

así como las sugerencias 

de lectura.
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