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EL TIEMPO DE LA LUZ

Silvia Tarragó
En la Barcelona de posguerra, un mundo luminoso
late bajo sus calles grises.
El tiempo de la luz es una novela ambientada en la
desaparecida Avenida de la luz, la primera galería
comercial subterránea de toda Europa. Inaugurada
en 1940, esta avenida ubicada bajo la calle Pelayo,
en pleno centro de la ciudad, constituyó uno de los
espacios urbanos más atractivos y destacados de la
Barcelona de la posguerra española.
A través de los ojos de Julia, su protagonista, una
criada recién llegada a la ciudad observaremos
la evolución de este espacio comercial que fue
decayendo hasta su desaparición en 1990. Julia
será testigo de su evolución y la de algunos de
sus comerciantes como Rosita, hija de los dueños
de la pastelería, que vivirá su primer amor con
el acomodador del cine Avenida de la Luz; De la
misteriosa dama que abre una tienda de máquinas
de escribir; De la perfumera que se relaciona con
hombres poderosos del régimen, etc.
Se trata de una novela coral en la que a la trama
principal se añaden las vivencias de diversos
personajes, todos ellos vinculados a la Avenida de
la Luz. Así, a la historia de pasión y superación de la
protagonista se le suman las de misterio, venganza
y amistad del resto de personajes. Todo ello con el
trasfondo de un mundo cambiante que pasa de la
posguerra a la democracia, y con una ambientación
evocada a través del vestuario, la música, los
cosméticos, la arquitectura y otros elementos
que han servido a la escritora Silvia Tarragó para
contextualizar las diversas épocas.
En resumen, una novela costumbrista y algo
nostálgica en la que, además de la Avenida de
la Luz, los protagonistas configuran un mundo
que va cambiando, década a década, siguiendo
el emocionante latido de Barcelona desde la
posguerra hasta el final de los ochenta.
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Silvia Tarragó

Nacida en Barcelona en 1968, fue librera
durante 14 años. Es autora de la saga
juvenil Top Fairies (Edebé), de la novela
La veu del roure (Premio de narrativa
juvenil de la Vall d’Uixó 2008), y del
libro de relatos Ciutats de l’impossible.
Emocionante relato que tiene como
trasfondo medio siglo de la historia
de Barcelona, El tiempo de la luz es su
primera novela de adultos.

www.edicionesurano.com
Para más información Dpto. de Comunicación y Prensa: Mariola Iborra • miborra@edicionesurano.com • Tel. 902 13 13 15 (ext. 227) • 628 31 86 49
Patricia Perales: prensa1@edicionesurano.com • Tel. 902 13 13 15 (ext. 103) • 686 965 376

