AUTORA: CONSUELO HERNÁNDEZ CARRASCO
TÍTULO: CONTRACORRIENTE

CONTRACORRIENTE es un término genérico que recoge una
serie de puntos de vista, de ideas alusivas a diferentes actitudes y
conductas sociales de la actualidad, que no encajan del todo en la
perspectiva ética de la autora.
Ella con juicio crítico directo, pero no hiriente, repasa aquello que
no le gusta o que choca especialmente, tratando de aportar su singular
solución. Sabe que va “contracorriente”, que anda “casi” sola con sus
opiniones, con sus criterios de justicia, honestidad y buenas formas y que
no espera éxito, ni quizás comprensión, pese a sus razonables
planteamientos.
En los cincuenta artículos seleccionados, analiza, expone, ironiza y
hasta ridiculiza –siempre con tacto- tantos y tantos desajustes absurdos de
nuestra cotidianidad (desamor, caos, ruidos, modas, lenguaje...). Aunque a
veces escapa hacia la fantasía y la utopía, siempre apuesta por la ética y la
justicia.
NATIVIDAD NEBOT CALPE

AUTORA: CONSUELO HERNÁNDEZ CARRASCO
TÍTULO: MIS ARTÍCULOS CON “LA VERDAD”

En la misma línea de su libro anterior, Contracorriente, en éste la
autora va desgranando diversos aspectos del pensamiento y distintas
actitudes, tanto individuales como colectivas, del ser humano urbanita
contemporáneo.
A veces, emplea una perspectiva intimista, revisando el impulso
interior que mueve nuestras conductas; otras, observa los sucesos como
mera espectadora; y otras, analiza -y lamenta- el lado oscuro o la mala
conciencia, que también forman parte del individuo.
En esta nueva selección de sus artículos publicados en el diario La
Verdad de Alicante hay un poco de todo: objetividad, crítica directa,
sufrimiento, denuncia y, además, sentido del humor. Todo ello desde el
punto de vista de la autora sobre la verdad.

HARTMUT ERLAND STOESSLEIN

AUTORA: CONSUELO HERNÁNDEZ CARRASCO
TÍTULO: ARTÍCULOS CON FLASH

ARTÍCULOS CON FLASH es un libro que recopila artículos de
opinión publicados en prensa, en la misma línea que los dos anteriores de
Consuelo Hernández Carrasco ( Contracorriente y Mis artículos con “La
Verdad”).
En esta ocasión el libro ha sido escrito por Consuelo en
colaboración con su hermano ANTONIO. Ambos autores, de idéntica
formación y sensibilidad, contemplan la vida desde el mismo ángulo:
crítica, observación y compasión de todo aquello que aparece ante sus ojos
o desfila por sus mentes, ya sea objeto de la cotidianidad o de la
evocación.
Otro motivo de inspiración para Consuelo y Antonio es el profundo
amor y añoranza de sus padres muertos, a quienes dedican el apartado más
entrañable de este libro.
En él se recogen setenta artículos, cuyo contenido es analizado al
detalle, tanto que parece iluminado por una LUZ DE FLASH.
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