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LA OBRA

23 de febrero de 1981. Un pueblo castellano enclaustrado entre cordilleras.
Elena, de siete años de edad, asiste como cada lunes a su clase de
catequesis. Inesperadamente, Elena y sus compañeros son instados a salir del
aula y regresar cuanto antes a sus casas. Un golpe de Estado se está
produciendo en ese momento en el país. Durante su vuelta a casa un suceso
repentino y fortuito condicionará involuntariamente la forma en que, a partir de
entonces, deberá resolver cualquier acontecimiento inoportuno que se le
presente.
Principios de octubre de 1992, Madrid. Elena emprende su etapa universitaria
en un colegio mayor. Han pasado once años en los que se ha visto obligada a
enfrentarse a la vida de una forma distinta. Ahora debe hacerlo nuevamente y,
muy a su pesar, se ve obligada a seguir actuando de manera implacable.
Memoria de la inocente niña homicida es una novela dulce y amarga, trágica y
cómica, incluso quijotesca. Es un relato en el que el amor, la ofensa, la
nostalgia, la soledad, la realidad más atroz y la candidez más conmovedora
van alternándose de forma completamente aleatoria mientras una tensión
poderosa va apoderándose gradualmente de la historia.
Pero sobre todo es una reflexión, una honda y lúcida reflexión, sobre la
inevitable fragilidad humana.

EL AUTOR

ISABEL

CAMBLOR nació en Madrid, vivió su infancia y adolescencia en
Tarragona, y cursó estudios universitarios en Alicante. Actualmente reside en
Madrid. Licenciada en Filosofía y Letras, con estudios de posgrado en
Psicología Clínica, ha estado muy vinculada al mundo de la educación: fue
subdirectora del Colegio Mayor Universitario de Alicante, ha colaborado como
docente para el IMEFE (Instituto Municipal para el Empleo y la Formación
Empresarial) y para diferentes organismos oficiales de Madrid gestionando
numerosos proyectos educativos. Ha colaborado con prensa y crítica literaria y
ha publicado relatos y artículos en diversos medios desde 1998. Su primera
novela, Perdona el desorden fue reconocida por el jurado del premio Joven y
Brillante, con Mistela con Aristóteles (Algaida, 2002) resultó finalista del IV
premio Río Manzanares. Su tercera novela, Maldita Cenicienta (Algaida, 2005),
fue traducida al alemán, al francés y al rumano. Su cuarta novela, Dios es una
dama con moño, fue publicada en 2008 por la editorial Planeta.
Por Memoria de la inocente niña homicida ha sido galardonada con el Premio
Internacional de Novela Breve Ciudad de Barbastro 2012.
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