ALBERT VILLANUEVA
Sobre mí
Nací hace 59 años en Gavà, una ciudad que antes era pueblo y que
se encuentra a 15 km de Barcelona. Aquí crecí, aquí estudié y aquí
sigo viviendo. Aunque, curiosidades de la vida, siempre he trabajado
en Viladecans, la ciudad de la que solo está separada por una riera
ahora cubierta por asfalto.
Me crié en un barrio de calles sin asfaltar y sin apenas coches,
repletas de niños que de cualquier cosa hacían un juego mientras sus
padres y abuelos multiplicaban las horas en el trabajo con el sueño de
un futuro mejor y añorando la tierra que habían dejado atrás.

Maestro
Tuve la suerte de decidirme a estudiar Magisterio y llevo treinta y cuatro años intentando
ayudar a mis alumnos a conseguir sus sueños y a luchar por su futuro.
Creo que la escuela actual debe cambiar muchas inercias para poder ofrecer a nuestros
alumnos lo que el siglo XXI les reclama. Los que creemos en la educación debemos
transformar las escuelas en centros de aprendizaje, lugares donde el alumno sea el
verdadero protagonista y se convierta en parte activa del proceso.

Lector
Ante todo, me considero un lector compulsivo… De hecho, creo que deberíamos vivir dos
vidas para poder dedicar una de ellas solo a leer… O a releer, pues hay autores que
merecen ser releídos constantemente.
Desde aquel lejano Diez negritos, la primer obra que consiguió engancharme a las
páginas de un libro, muchos han sido los autores que han llenado las horas de mi vida…
Eduardo Mendoza, Andreu Martín, Vázquez Montalbán, Mankell, Juan Madrid… Pero por
encima de todos, el más grande: Francisco González Ledesma.

Pasión
La vida es tan corta que muchas veces se nos escapa mientras buscamos la felicidad…
Para mí, la única manera de ser feliz es poner pasión en todo lo que haces. En el trabajo,
en la familia, con los amigos, en las aficiones… Solo implicándose a tope se paladea el
caramelo de la alegría.
He llegado a una edad en la que valoro muy poco las cosas que no me ofrecen
satisfacciones personales… Y eso me lo da escribir… Los meses de investigación y
documentación y las horas y horas de escritura me hacen sentir una persona plena y
realizada.
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