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Francisco Plata
presenta el lunes
su nuevo libro
en la Biblioteca
de Andalucía
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:: IDEAL
GRANADA. La Consejería de
Cultura, a través del Centro Andaluz de las Letras, organiza la
presentación del nuevo libro de
Francisco Plata ‘El archivo Torremediada,‘ publicado por Izana
Editores, que tendrá lugar el lunes 28 de marzo en la Biblioteca
de Andalucía a las 20.00 horas.
La actividad contará con la presencia de Iluminada Jiménez.
‘El archivo de Torremediada’
relata cómo en la primavera de
1933 Ángela Salazar, una joven
madrileña recién licenciada en
Letras, acepta el encargo de organizar y abrir al público una pequeña biblioteca en Granada. Pero
el entusiasmo de Ángela, que refleja el de tantos jóvenes en la
asombrosa efervescencia cultural del momento, choca con la
apatía y la incomprensión de una
ciudad de provincias poco emprendedora y recelosa de las transformaciones sociales que empiezan a llevarse a cabo en España.
El año de la primera Feria del Libro de Madrid, los primeros cursos de verano en Santander y las
primeras elecciones en las que
las mujeres tienen derecho a voto,
es también un año de crecientes
extremismos ideológicos. Atrapada por unas circunstancias cada
vez más contradictorias, Ángela
entra en contacto con un grupo
de jóvenes entusiastas que también colaborarán en la apertura
del archivo y biblioteca Torremediada, símbolo para ellos de los
ideales de una sociedad que aspira a ser, de una vez por todas, moderna y democrática.
Francisco Plata (Granada, 1976)
se licenció en Filología Hispánica en su ciudad natal y fue lector
de español en la Universidad Estatal de Orel. Posteriormente,
cursó estudios de posgrado en
Nuevo México y Texas, en cuya
universidad de Austin se doctoró. Es autor de una novela, ‘El archivo Torremediada’ (2016), y un
libro de poemas, ‘El ángel de la
Peste’ (2002). Ha publicado también ensayos y relatos en diversos medios de España, Estados
Unidos, México y Puerto Rico.
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