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Glass Alcatraz, novela que despierta la
conciencia
Esta obra literaria está llamada a ser uno
de los clásicos modernos más
importantes en el género novelístico. Una
historia conmovedora plena de acción,
emociones y situaciones que mueven a
la reflexión sobre las vicisitudes que
rodean la cotidianidad del ser humano.

Fantasías y realidades, personajes y
situaciones con los que lector universal
de cualquier época y lugar de origen se
podrá identificar, reconociendo en ellos
experiencias comunes propias y ajenas,
que promueven el despertar de la
conciencia y la solidaridad.
Con una estructura sencilla y coherente a
lo largo de la obra, los acontecimientos
envuelven al lector en una placentera
odisea, por lo que seguramente le será
difícil despegarse de las páginas del libro
hasta su conclusión.
 
Conflictos
A través de tragedias, humor, suspenso, aventuras y sorpresas, fácilmente se tocan las profundidades
que moldean la personalidad individual. Asimismo se plantean conflictos de la fenomenología social supra-
familiar y colectiva como la libertad, el racismo y la discriminación, el aborto, las enfermedades y la droga.

La profusión de lugares, ambientes y épocas, relacionados sutilmente con una realidad histórica precisa y
autentica, le otorga un merecido carácter universal a esta novela, por lo demás del expreso objetivo del
autor para la promoción de la valorización de la vida y los derechos humanos, también esta obra, en forma
amena y modesta contribuirá a dar a conocer aspectos didácticos sobre cultura general, medicina,
acontecimientos históricos y datos generales sobre las costumbres en una diversidad de contextos, sin
mayor pretensión que la de armonizar el desarrollo de la novela.
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Otras noticias 
Monólogo de García Márquez viendo llover desde
el cielo

Su obsesión, la pintura

El FICCI llega a Pereira

Ronda bajo el sol, El cóndor paisaje andino

Llegaron las avispas

El clima en Pereira

Martes

28°  14° 

12 km/h

Humedad:60%

Miércoles

24°  15° 

11 km/h

Humedad:78%

Jueves

26°  16° 

9 km/h

Humedad:73%
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El libro
Glass Alcatraz, la inocencia, el deseo de superación, la
aventura, el sacrificio, el dolor, la separación, los
contrastes de la guerra, la revolución, el triunfo, la
solidaridad, la enfermedad, la muerte, la concientización,
y la esperanza… Son éstos algunos de los panoramas
vividos en esta historia única y sin precedentes,
enlazados en una obra monumental que se incorpora a
los grandes clásicos de la literatura mundial.
Viajar por el tiempo despertando la conciencia y
conmoviendo el sentimiento humano es algo asombroso.
Éste es un nuevo enfoque de meditación y reflexión para
promover un entusiasta comportamiento pese a las
crisis más agudas que la vida impone al individuo y a la
colectividad.
 
Solidaridad
Glass Alcatraz, es una contribución para rendir un
homenaje de solidaridad aquellos que promueven la paz
y a los que combaten las enfermedades en especial el
HIV y el cáncer, a los que luchan por los derechos
humanos y en contra de las injusticias sociales, a las
víctimas del Cáncer y del Sida, y a quién se empeñan en
desterrar la intolerancia religiosa, la violencia doméstica, la pedofilia, el racismo y la discriminación.
De inconfundible estilo y originalidad, sus obras literarias se desbordan en la fantasía y en el realismo,
llevando imaginativamente al lector a vivos y emocionantes escenarios que conducen a la reflexión y a la
promoción de los valores positivos del hombre.
Glass Alcatraz. Publicado por Editorial Chiado de España. http://www.manuelantoniorocha.com/glass-
alcatraz/
 
 
El autor 
Manuel Antonio Rocha
Nacido en Funchal, Madeira, Portugal ha vivido en África del Sur, Venezuela, Colombia y Estados Unidos.
Licenciado en Medicina Homeopática desde 1985, es un investigador autodidacta e independiente en
Ciencias y Humanidades. autor literario y compositor, creador de programas tecnológicos y un prolífico
inventor de productos de consumo de servicios públicos en todo el mundo y promotor de alcance
universal de campañas de sensibilización. Es el creador del género literario de Simplux ficción y autor de
libros en portugués y español.
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 El Diario del Otún no se hace responsable por comentarios que los lectores publiquen en este espacio, ya que son opiniones
personales que nada tienen que ver con el pensamiento editorial de este medio. El Diario del Otún se reserva el derecho de
eliminar aquellos que utilicen un lenguaje soez, vulgar, que atenten contra la intimidad de las personas o que hagan alusión a
publicidades.
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Manuel António Rocha - 2017/02/19, 4:46 AM
Cualquiera que haya leído a García Márquez, no va a dejar escapar la lectura de Glass Alcatraz. Glass Alcatraz es un

elemento cultural y esencial cuyo contexto atemporal siempre está presente en todo el mundo y especialmente en Pereira y
Colombia y en toda América Latina. La paz, la tolerancia y el desarrollo sea una regla eterna en toda Colombia. Gracias al
ilustre Dr. Luis Carlos Ramírez Múnera y todo el equipo de El Diario por la divulgación de este clásico de la literatura mundial.
Para Usteds Colombianos mi infinito agradecimiento - disfruten y compartan mis obras literarias y El Diario de Pereira. Manuel
António Rocha 
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