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«La obra cumbre de una de las más importantes autoras
españolas del siglo xx. Una de las novelas clave sobre la
posguerra».

SINOPSIS

LA AUTORA

Los cuartos y pasillos de una pensión de Barcelona en los años cincuenta
son los protagonistas de esta novela calificada por muchos como una de
las más importantes de la literatura española del pasado siglo. En ese
espacio, a veces claustrofóbico y otras mundano, coinciden huéspedes
que muestran la diversidad de la España de la posguerra y las miserias y
luchas de los que fueron olvidados por el bando de los vencedores. Entre
todas las voces presentes en ese crisol, sobresale la de una joven, María,
quien narra a través de su diario una realidad alternativa que la aleja de la
colmena asfixiante en la que conviven solidaridad y envidias.

Su infancia, que transcurrió en su
mayor parte en Castellón, marcó la
primera narrativa de Concha Alós
(Valencia, 1926 - Barcelona, 2011)
al buscar siempre retratar el dolor de los perdedores de la Guerra
Civil, el hambre y la pobreza. Con
su segunda novela publicada, Los
enanos (1962), comenzó su trayectoria dentro de una literatura
realista y de marcado carácter social. Su consagración llegó en 1964
con la publicación de Las hogueras,
premiada con el Planeta. Dentro de
su obra destacan novelas como La
madama y Os habla Electra, y el volumen de cuentos Rey de gatos (La
Navaja Suiza, 2019).

Los enanos, obra cumbre en la narrativa de Concha Alós, por la que le
fue concedido el Premio Planeta en 1962, al que hubo de renunciar por
haber firmado previamente con Plaza & Janés, es el espejo en el que todavía puede reflejarse la sociedad de hoy en día y que demuestra la maestría narrativa de esta autora que vivió con absoluta libertad tanto su vida
como su literatura.

LO QUE SE HA DICHO
«Una constelación de lectores te invocamos y no en secreto, no, vamos
por el mundo como testigos de tu
obra, golpeando puertas, llevando
tu palabra, que no es sagrada, sino
manchada, sucia, amenazante, espeluznante, el reverso de la creación,
una obra que quizá se explique en
sus propios personajes, tan aficionados a moverse en la oscuridad».
Natalia García Freire, La vaca multicolor

«La publicación de Los enanos fue
uno de los debuts más resonantes
de la época; y convirtió a Concha
Alós en la autora de moda. (...)
Novela implacable y amarga que
sorprende por su madurez».
ABC

«En cuanto a la recuperación que
dices, no sé, es arriesgado hacer
una lista de prioridades. Repaso
de memoria y me quedo, la primera, con Concha Alós, una escritora
que hay que recuperar sin ninguna
dilación».
Alfons Cervera
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