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EL POPULAR AUTOR, CONFERENCIANTE Y VIAJERO
LOGROÑÉS PRESENTA ESTE VIERNES 21 A LAS 19 HORAS,
EN EL NUEVO ESPACIO SANTOS OCHOA ‘EL OSO, EL TIGRE
Y EL DRAGÓN’, ESCRITA JUNTO A ECEQUIEL BARRICART

“Lo más apasionante de viajar es que
traemos mil nuevas formas de mirarnos“
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yolanda Ilundain

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andrés Pascual regresa a Logroño,
ciudad de la que nunca se ha ido
aunque viva en Londres,para presentar 'El oso,el tigre y el dragón'.
Con varios premios a sus espaldas,miles de ejemplares vendidos
y un sinfín de kilómetros recorridos buscando sus musas, confiesa vivir intensamente y planea
su próximo destino: la provincia
china de Yunnan.
-En ‘El oso, el tigre y el dragón’ afirma que todos llevamos dentro esos tres animales. ¿Qué representan?
El oso ordena nuestras emociones
y nos otorga la capacidad de amar,
haciéndonos brillar.El tigre gestiona nuestras acciones para que alcancemos las metas en el mundo
de las cosas.Y el dragón nos eleva a un lugar de quietud desde el
que podemos contemplar nuestra
vida con distancia para relativizar
el caos del día a día y divisar su sentido. Nos ayudan a saber quién
soy, qué he de hacer y por qué.
-Ha recorrido más de 50 países atesorando experiencias
vitales y escenarios para sus
novelas. ¿Algún sitio que le
haya dejado huella?
Lo más apasionante de viajar es
que,además de traer mil fotografías de bellos paisajes,también traemos mil nuevas formas de mirarnos a nosotros mismos. Pero si

Andrés Pascual en las calles de Londres, ciudad en la que reside.

tuviera que quedarme con un par
de países… Japón,que me inspiró
“El haiku de las palabras perdidas”,y Etiopía,donde un jefe tribal
me dijo algo que me marcó para
siempre:“Todos los blancos tenéis
un reloj,pero ninguno tenéis tiempo”.
-¿Su próximo destino?
Yunnan, una provincia del sur de
China que funde su tradición milenaria con la vietnamita,la birmana y la tibetana.
-¿En qué está trabajando?
Antes de comenzar a escribir mi

próxima novela quiero alimentar
a mi dragón para divisar mi propósito y no dejarme arrastrar ni confundirme por tantas cosas bellas
que me están pasando.Si sobrealimentamos al tigre para que consiga más y más metas pasa de ser un
guerrero invencible a un mercenario esclavo de esas metas.
-¿Se ve escribiendo una novela ambientada en La Rioja
o solo le atraen los escenarios exóticos?
¿Quién dice que La Rioja no es
exótica? ¡Está llena de magia! Tal

Me siento
enormemente
afortunado y trato de
disfrutarlo. Cuanto
más recibo, más trato
de dar en mi
siguiente libro, en mi
siguiente charla”

vez algún día, ¿por qué no?
-Con 'El oso, el tigre y el dragón' ha ganado el II Premio
Urano de Crecimiento Personal, recientemente obtuvo el
Premio de Novela Histórica
Alfonso X el Sabio con 'Taj',
sus novelas han vendido miles de ejemplares y han sido traducidas a varios idiomas..Todo esto que le está
pasando ¿no le da vértigo?
Me siento enormemente afortunado y trato de disfrutarlo al máximo,siempre desde la gratitud.Al
mismo tiempo entraña una gran
dosis de responsabilidad. Cuanto más recibo,más trato de dar en
mi siguiente libro, en mi siguiente charla.
-Se publicó que un productor cinematográfico de Los
Ángeles había hecho un
guion adaptado de su primera novela ‘El guardián de la
flor de loto’. ¿La veremos en
el cine?
Hace poco me enviaron una copia del guión en papel,ahora que
puedo leerla con fluidez.Fue una
maravilla de proyecto,pero el salto del guión a la pantalla es tan
complicado como el paso anterior. Justo ahora acabo de terminar un guión adaptado de “El oso,
el tigre y el dragón” para un corto que se rodará en Londres en
2018 de la mano de un buen amigo oscarizado.

