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Sinopsis: Irina Abramova, brigadista rusa en la Guerra Civil española, y Arnau Borrás, joven ingeniero catalán de la
década de los noventa del pasado siglo, son los personajes centrales de esta novela cuyas vidas transcurren por
senderos bien diferentes. Ambos son hijos de las circunstancias y los va a unir el azar, pero tendrán que tomar
decisiones de trascendencia desigual. Irina llega a España convencida de la necesidad de frenar el fascismo que se
extiende por Europa y solidarizarse con la República. Cuando entra en combate, sus ideas se tropiezan con la condición
humana en estado puro. Arnau, por su parte, vive plácidamente en un tiempo en que España ha alcanzado cotas
importantes de bienestar superada la época de la Dictadura, hasta que un hecho fortuito lo sacude. El encuentro entre
ambos personajes será una oportunidad para revisar el pasado, pero mientras que en Arnau habrá un pretexto para
repensar su estilo de vida acomodaticio, en Irina se abrirá una posibilidad de reconciliarse consigo misma.

https://www.ateneodelalaguna.es

Potenciado por Joomla!

Generado: 17 January, 2019, 00:11

Ateneo de la Laguna

Juan José Mendoza: Profesor jubilado de Lengua y Literatura en Educación Secundaria y maestro en los primeros años
de su ejercicio docente. Durante su carrera como profesional dedicó gran parte de su tiempo a la promoción de la
innovación didáctica, especialmente en el campo de la enseñanza de la Lengua, de lo cual queda constancia en varias
publicaciones especializadas.

En su faceta de escritor, ha publicado varios relatos y colecciones de relatos que han sido reconocidos con diferentes
premios literarios: IX Concurso de Cuentos Ateneo de La Laguna, 2º premio en el Concurso de Relatos de Cajacanarias
2004, primer premio en el Concurso de Relatos de Cajacanarias 2008, finalista en el XXIII Concurso de Relatos Ciudad
de Zaragoza 2005.

Ha publicado una novela, Isla feliz, con la que obtuvo el Premio de Novela Benito Pérez Armas 2010.
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