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ATLAS DE GEOGRAFÍA HUMANA

“Entonces todavía no había empezado a perder los años. Cuando miraba hacia atrás, siempre los encontraba en su sitio, bien ordenados, exactos y limpios, dispuestos
en fila india, como un ejército de soldaditos de juguete, ahí estaban todos, y antes de cumplir veintidós, tenía veintiuno, y antes veinte, y antes diecinueve años, era
tan fácil como aprender a contar con los dedos. Ahora voy a cumplir treinta y siete, y procuro no volver jamás la cabeza, porque no sé muy bien adonde ha ido a
parar mi última década, no comprendo en qué agujero perdí los veinticuatro años, por ejemplo, o dónde se me cayeron los veintiséis, o qué me pasó cuando cumplí
veintinueve, pero lo cierto es que no los recuerdo, no soy consciente de haberlos vivido, es como si el tiempo se devorara a sí mismo, como si cada día que pasa me
robara un día pasado, como si los años se anularan entre sí.” – Almudena Grandes
En el Departamento de Obras de consulta de un gran grupo editorial, cuatro mujeres cuentan en primera persona su propia historia mientras trabajan en la confección
de un atlas de geografía en fascículos. Reunidas por azar en ese proyecto, y muy distintas entre sí, todas comparten, sin embargo, una edad decisiva, en la que el
peso de la memoria matiza ya la conciencia del tiempo y de la historia. Mientras investigan, buscan materiales y fijan datos, Ana , Rosa , Marisa y Fran se encuentran
en ese punto de inflexión de la vida en que no pueden aplazar más la necesidad de encararse de una vez consigo mismas, despejar dudas, deseos y contradicciones
ya insostenibles para situarse ellas mismas en su propia geografía, en su propio atlas.
Almudena Grandes Hernández (Madrid, 7 de mayo de 1960). Licenciada en Geografía e Historia y escritora, realizó toda suerte de trabajos editoriales antes de
dedicarse plenamente a la literatura. Su corta trayectoria literaria ha estado jalonada de importantes logros desde sus comienzos, como así demuestra la multitud de
galardones recibidos, entre los que destacan los premios Sonrisa Vertical y Julián Besteiro de las Artes y las Letras. Traducidas a 21 idiomas diferentes, algunas de sus
obras también han sido llevadas con gran éxito al cine.
Nella sala di consultazione di un grande gruppo editoriale, quattro donne raccontano in prima persona la loro storia, mentre sono riunite per preparare insieme un
atlante di geografia in fascicoli. Unite dal caso o dal destino in questo progetto, nonostante le loro diversità iniziano a condividere le storie delle loro vite, in fasi della loro
esistenza in cui il peso della memoria armonizza, combina e dà coscienza al significato delle loro storie. Mentre indagano, ricercando materiali e osservando dati, Ana,
Rosa, Marisa e Fran si trovano a un punto di svolta della loro vita, momento in cui non possono rinviare la necessità di affrontare se stesse, i propri dubbi, desideri e
contraddizioni per collocarsi nella propria geografia, nel proprio atlante.
Almudena Grandes Hernández (Madrid, 7 maggio 1960). Laureata in Storia e Geografia, realizzò tutti i tipi di lavoro editoriale prima di dedicarsi completamente alla
letteratura. La sua breve carriera letteraria è stata segnata da grandi successi sin dal suo inizio, come pure testimoniano i numerosi riconoscimenti ottenuti, tra cui il
premio La Sonrisa Vertical e Julián Besteiro de las Artes y las Letras. Tradotte in 21 lingue diverse, alcune sue opere sono inoltre state trasposte con successo al cinema.
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