El escritor Antonio Orlando Rodríguez
estrena sitio web
Ya se encuentra en línea el sitio web del escritor Antonio Orlando Rodríguez
(www.antonioorlandorodriguez.com), donde se ofrece una amplia y diversa
información sobre este reconocido escritor cubano que ganó el Premio de Novela
Alfaguara 2008 con su obra Chiquita.

El sitio, concebido y diseñado por la compañía 3MINDWARE, incluye, entre otros materiales, la biografía
del autor y su currículo, una fotogalería personal, una amplia selección de reseñas, críticas y ensayos
sobre su obra literaria, y diversas entrevistas que le han hecho medios de prensa de Latinoamérica,
España y Estados Unidos. También, como parte de la sección Escrituras, se comparte una selección de
crónicas, ficciones, comentarios y artículos publicados por Antonio Orlando Rodríguez en diferentes
momentos de su carrera como escritor y periodista.
Una de las principales características de este dinámico sitio web de Rodríguez es su atractivo banco de
multimedia, en el que se han reunido numerosos videos, grabaciones de audio e imágenes gráficas. La
multimedia incluye, entre otros componentes, diversos textos leídos por el autor, poemas suyos
musicalizados y una galería con las ilustraciones que realizó el gran dibujante cubano Roberto Fabelo
para su libro de cuentos para adultos Strip-tease, publicado en 1985 y que hoy es una rareza
bibliográfica.
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Nacido en Cuba y radicado en
Estados Unidos, Antonio Orlando
Rodríguez ha dado a conocer, entre
otros libros para adultos:
Chiquita
Novela

Aprendices de brujo
Novela

Strip-tease
Cuento

Detalle de sitio web.
Presentación de libros por género literario.

El sitio ha sido concebido para poner al alcance de estudiantes,
profesores, periodistas y lectores en general una rica y variada
información escrita, sonora y visual sobre Antonio Orlando
Rodríguez.
Los visitantes tendrán la posibilidad de solicitar información
específica y de enviar sus opiniones, y podrán suscribirse
gratuitamente a este boletín periódico para mantenerse al tanto
de las nuevas publicaciones del autor y de otras noticias sobre su
labor creadora.

Los invitamos a compartir el enlace de este sitio web
(www.antonioorlandorodriguez.com) con otras personas,
páginas de Internet y entidades educativas y culturales
interesadas en el arte, la literatura y los libros.

/antonioorlandorodriguezautor
@a_o_rodriguez
http://blog.antonioorlandorodriguez.com/
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Querido Drácula
Cuento

El León y la Domadora
Teatro

La amplia producción dedicada a
los lectores infantiles incluye
títulos como:
La Escuela de los
Ángeles

El rock de la momia y
otros versos diversos

Cuento del sinsonte
olvidadizo

Yo, Mónica y el
Monstruo

Mi bicicleta es un
hada y otros secretos
por el estilo.
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