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Minelys Sánchez
Solapa 1
Minelys Sánchez
Nació el 20 de noviembre de 1967 en Jamao al Norte (provincia
Espaillat). Vivió varios años en Alemania, donde escribió sus
primeras novelas: Al caer la tarde y Amarilis mira en azul. Tiene
escritos varios relatos, algunos de los cuales han sido publicados
en distintas antologías. Además, ha elaborado artículos para
periódicos y revistas. Su texto “Aprendiendo a ser negra”,
publicado por el Mensajero Latino –revista que circulaba en
Stuttgart (Alemania)–, fue adquirido por un instituto francés
donde hoy se usa como parte del currículo para la enseñanza del
idioma español. En la actualidad, vive en Haverhill,
Massachusetts.
Solapa 2
Las publicaciones de la Editora Nacional persiguen el rigor y la
calidad a fin de lograr unas ediciones cuidadas, tanto en el
contenido como en su presentación estética, que den mayor
visibilidad y protagonismo a nuestros libros y a sus autores.
Nos mueve, igualmente, el propósito de dotar de identidad y
carácter a nuestros títulos a través de un lenguaje visual
coherente. Hemos recurrido a un diseño actual, el cual incluye
colores vivos que distinguen los diferentes géneros: verde
(narrativa), azul (ensayo), rojo (poesía) y naranja (teatro). De
esta manera, los títulos dialogan entre ellos y se reagrupan
buscando conformar un repertorio armonioso.

Contraportada
“Ese primer día que nos echaron casi a patadas me puse muy
triste. Andrés me dijo que no había que afligirse por eso.
Pasaba en todos los lugares. Para las gentes éramos como
una plaga de ratones y una vez que nos veían nos caían atrás
para que no les dañáramos la fama a su negocio. Pero yo no
estaba desconsolado por eso. El problema era que no había
conseguido ni un centavo. Ya Johnny me había amenazado
dos o tres veces con abandonarme a la suerte si no me
avispaba. Ellos no iban a cargar conmigo por mi cara linda.
Tenía que aportar al grupo.”

