
 

    

      
 

Rosa Montero en Tratos y retratos 
 

Miércoles 14 de marzo, a las 20:30 h. 
 

En esta emisión, Silvia Lemus conversa con la periodista y escritora española Rosa 
Montero, sobre su más reciente novela: La carne, así como de sus fuentes de 
inspiración en el mundo de la literatura y sobre su quehacer como investigadora. 
Miércoles 14 de marzo, a las 20:30 h. 
 
Ciudad de México, a 13 de marzo de 2018. En el marco de la última publicación literaria de Rosa 
Montero, La carne, Canal 22 presenta, a través de Tratos y retratos, una entrevista con la 
escritora en la que se retoman los temas centrales de su novela: el amor, el sexo, la felicidad, la 

soledad y el vacío que se puede experimentar en las 
relaciones afectivas. 
 
A lo largo del programa, la autora menciona que el hilo 
conductor de la trama es el amor, el cual, está 
rodeado de fracasos, tensiones y frustraciones para 
lograr, en el mejor de los casos, la plenitud.  
 
Por otra parte, señala que la novela tiene recursos de 
thriller, de novela policíaca y de novela negra, pues 
menciona que no cree en las limitaciones de los 

géneros novelísticos, ya que considera que estos restringen la imaginación y la creatividad tanto 
de los autores como de los lectores. 
 
Derivado de la charla de la novela, tanto la conductora como la escritora, ahondan en el tema de 
la insatisfacción humana, de la felicidad postergada y de la polémica a la que se han enfrentado, 
principalmente, las mujeres que disfrutan su sexualidad en edad madura. Finalmente, Montero 
habla de su actividad como periodista en la actualidad. 
 
Tratos y retratos se ha transmitido de forma ininterrumpida por más de 20 años, presentando 

entrevistas con un gran número de figuras clave de la política y las artes. ■ 
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