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EL LECTOR DE JULIO VERNE

"Él, con el pelo muy negro, los ojos muy verdes, su cuerpo de atleta, la piel bronceada y un perfil que parecía copiado de una estatua griega, disfrutaba de su trabajo hasta tal punto que
había logrado convertirse en un hombre feo. El secreto estaba en su boca, el gesto mecánico, violento, que tensaba sus labios gruesos, bien dibujados para desfigurarlos en una línea sutil que
expresaba un desprecio incondicional por todas las cosas... le entusiasmaba que le temieran los demás y sabía cómo hacerlo." - Almudena Grandes
Nino, hijo de guardia civil, tiene nueve años, vive en la casa cuartel de un pueblo de la Sierra Sur de Jaén, y nunca podrá olvidar el verano de 1947. Pepe el Portugués, el forastero misterioso,
fascinante, que acaba de instalarse en un molino apartado, se convierte en su amigo y su modelo, el hombre en el que le gustaría convertirse alguna vez. Mientras pasan juntos las tardes a la
orilla del río, Nino se jurará a sí mismo que nunca será guardia civil como su padre, y comenzará a recibir clases de mecanografía en el cortijo de las Rubias, donde una familia de mujeres
solas, viudas y huérfanas, resiste en la frontera entre el monte y el llano. Mientras descubre un mundo nuevo gracias a las novelas de aventuras que le convertirán en otra persona, Nino
comprende una verdad que nadie había querido contarle. En la Sierra Sur se está librando una guerra, pero los enemigos de su padre no son los suyos. Tras ese verano, empezará a mirar con
otros ojos a los guerrilleros liderados por Cencerro, y a entender por qué su padre quiere que aprenda mecanografía.
Almudena Grandes Hernández (Madrid, 7 de mayo de 1960) se dio a conocer en 1989 con Las edades de Lulú, XI Premio La Sonrisa Vertical. Desde entonces el aplauso de los lectores y de la
crítica no ha dejado de acompañarla. Sus novelas Te llamaré Viernes, Malena es un nombre de tango, Atlas de geografía humana, Los aires difíciles, Castillos de cartón y El corazón helado,
junto con los volúmenes de cuentos Modelos de mujer y Estaciones de paso, la han convertido en uno de los nombres más consolidados y de mayor proyección internacional de la literatura
española contemporánea. Varias de sus obras han sido llevadas al cine, y han merecido, entre otros, el Premio de la Fundación Lara, el Premio de los Libreros de Madrid y el de los de Sevilla, el
Rapallo Carige y el Prix Méditerranée. En 2010 publicó Inés y la alegría (Premio de la Crítica de Madrid, el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska y el Premio Sor Juana Inés de la
Cruz), primer título de la serie Episodios de una Guerra Interminable, a la que siguieron El lector de Julio Verne (2012), Las tres bodas de Manolita (2014) y Los pacientes del doctor García
(2017).
Nino, figlio di una guardia civile, ha nove anni, vive nella caserma di un paese della Sierra Sur di Jaén e non dimenticherà mai l’estate del 1947. Pepe il Portoghese - il forestiero misterioso e
affascinante che si è appena sistemato in un mulino isolato – diventa suo amico e suo modello di vita per il futuro. Durante i pomeriggi trascorsi insieme sulla sponda del fiume, Nino giurerà a sé
stesso di non diventare mai guardia civile come suo padre. Comincerà poi a prendere lezioni di meccanografia presso la tenuta de Las Rubias, dove una famiglia di donne sole, vedove e
orfane, resiste sul limite tra le montagne e la pianura.Grazie ai romanzi di avventura si convertirà in una persona nuova e scoprirà un mondo a lui ancora sconosciuto. Sarà così che scoprirà una
verità che nessuno aveva voluto raccontargli. Nella Sierra del Sur si sta combattendo una guerra ma i nemici di suo padre non sono gli stessi suoi. Dopo quell’estate Nino guarderà con occhi
diversi i guerriglieri guidati da Cencerro e capirà perché suo padre vuole fargli studiare meccanografia.
Almudena Grandes Hernández (Madrid, 7 maggio 1960) ha raggiunto il successo nel 1989 con Las edades de Lulú, XI Premio La Sonrisa Vertical. Da allora il plauso dei lettori e della critica non
ha smesso di accompagnarla. I suoi romanzi Te llamaré Viernes, Malena es un nombre de tango, Atlas de geografía humana, Los aires difíciles, Castillos de cartón e El corazón helado, insieme
alle raccolte di racconti Modelos de mujer e Estaciones de paso, ne hanno fatto uno dei nomi più consolidati e di maggior prestigio internazionale della letteratura spagnola contemporanea.
Molte sue opere sono state strasposte al cinema e hanno meritato, tra gli altri, il Premio de la Fundación Lara, il Premio de los Libreros de Madrid e di Sevilla, il Rapallo Carige e il Prix
Méditerranée. Nel 2010 ha pubblicato Inés y la alegría (Premio de la Crítica de Madrid, Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska e Premio Sor Juana Inés de la Cruz), primo titolo
della serie Episodios de una Guerra Interminable, al quale hanno fatto seguito El lector de Julio Verne (2012), Las tres bodas de Manolita (2014) e Los pacientes del doctor García (2017).
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