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CRÓNIC A DE L A PRE SENTACIÓN DE L A NOVEL A DE ARM ANDO PAL ACIO VALDÉ S EN R IBADE SELL A (A S TURIA S)

Presentación de La alegría del 
Capitán Ribot en Ribadesella

La alegría del Capitán Ribot se puede adquirir en la 
librería El Maletu en Ribadesella (Asturias)
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En Ribadesella a 19 de agosto de 2022

Presentación de Avizor 
en Ribadesella
La editorial AVIZOR ha presentado en Ribadesella el jueves 18 de agosto, en el 
Centro Cultural del Ayuntamiento, la obra La alegría del Capitán Ribot que 
ha reeditado con gran éxito este año 2022.
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El 17 de agosto el pueblo 
de Ribadesella amaneció 
encapotado, lluvioso y 

empapelado en sus escapara-
tes y mobiliario urbano con una 
convocatoria distinta de las ha-
bituales de festivales veranie-
gos y visitas de ferias. Se pre-
sentaba una iniciativa editorial 
que ha permitido traer a la ac-
tualidad una magnífica novela 
del asturiano Armando Palacio 
Valdés. Por eso el 19 de agosto 
muchos bañistas tenían en sus 
manos el libro con la portada 
azul turquesa tan característica 
de La alegría del Capitán Ribot.

El día 18 volvió el buen tiem-
po, para dar la bienvenida a los 
editores de Avizor y al numeroso 
público que abarrotó a las siete y 
media de la tarde el Salón de Ac-
tos del Ayuntamiento riosellano.

En la presentación Jose Ma-
nuel Cajigas explicó la creación 

de la editorial Avizor. Tras la 
pandemia un grupo de amigos 
unidos por la afición a la lec-
tura, deciden hacer realidad 
una ilusión común, a pesar de 
tener profesiones o empleos 
muy diversos desde profe-
sores de instituto, médicos o 
abogados, hasta economistas, 
contables, comerciales, infor-
máticos o periodistas. Las no-
velas, ya sean obras actuales o 
recuperadas de otros tiempos 
como la que se presentaba, 
nos hacen viajar, nos entretie-
nen, ayudan a sobrellevar la 
vida, a mantener la ilusión y a 
disfrutar de los ratos de ocio.

Inmaculada Garrido, también 
de Avizor Ediciones, hizo un re-
corrido por la novela intrigando 
al público con el planteamiento 
de la trama. En La alegría del ca-
pitán Ribot, un protagonista con 
arraigados valores individuales 
se ve envuelto en un triángulo 
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amoroso, en una familia de la burguesía de Valencia. La pa-
sión, el engaño, los celos, la amistad traicionada, el deseo 
sexual o la ruina económica revolucionan la plácida vida co-
tidiana de los protagonistas. La huerta y la alquería de El 
Cabañal cobran vida y se convierten en un personaje más.

El profesor de literatura, Carlos Soria, repasó breve-
mente las características de la literatura realista del si-
glo XIX. Leopoldo Alas “Clarín” dijo de esta novela “…una 
obra de arte, de arte dominado con maestría; composi-
ción delicada y graciosa, de un espiritualismo natural, 
sencillo y sobrio…”. Y Blasco Ibañez sobre su autor, fina-
lista del Premio Nobel en dos ocasiones, “Palacio Valdés 
es un verdadero artista”. 

Destacó la intervención, finalmente, de la ilustre riose-
llana Estela Blanco Rosete, de la Asociación cultural Tertu-
lia El Garabato. Con una exposición fresca consiguió captar 
la atención de los asistentes y su recomendación hizo que 
mucha gente se decidiera a comprar el libro al finalizar el 
acto. Destacó que la obra es una novela de valores, que 
refleja una historia muy entretenida con unos personajes 
muy potentes, gobernados por valores que han de mante-
nerse, como el amor, la lealtad o la amistad.

 Al finalizar el acto se sirvió una merienda; los vera-
neantes y habitantes de Ribadesella que asistieron al 
acto departieron sobre sus lecturas del verano, toman-
do unos vinos y unas empanadas. z

La alegría del 
Capitán Ribot se 
está convirtiendo en 
la lectura obligada 
para este verano




