DOSSIER DE PRENSA

EL ALMA DE LA RADIO

Ángeles Doñate
La periodista y escritora Ángeles Doñate presenta su
segunda novela El alma de la radio. Después de la
exitosa novela El invierno que tomamos cartas en el
asunto, traducida a seis idiomas, Doñate vuele a utilizar
el recurso epistolar para contarnos las historias de
amor, desamor, malos tratos y soledad de una locutora de radio y varios de sus oyentes en la Barcelona
de finales del franquismo e inicio de la democracia.
Cuando Aurora se convierte en la nueva voz del programa de radio el Consultorio de la Señorita Leo
se encuentra ante una gran responsabilidad. La
locutora deberá responder por antena la multitud
de cartas que llegan hasta los estudios. Un día
se pregunta dónde van a parar las cartas que no

Colección:
Umbriel narrativa
P.V.P.: 15€
224 páginas
Lanzamiento:
marzo de 2017

llegan a sus manos, y descubre que las queman.
Muchas de estas cartas muestran una realidad fea,
llena de violencia doméstica y represión política que
los anunciantes no quieren que se asocie al programa.
Aurora, indignada, se lleva todas las cartas que puede
a su casa para responderlas en sus horas libre.
El alma de la radio rinde homenaje a todos aquellos

nos serán fácil reconocer como nuestros. Las ondas
de la radio las que las unen y desunen, haciendo viajar
al lector por una Barcelona que estrenaba una libertad
aún insegura,” puntualiza Doñate.

que hacían radio y a los que la escuchaban. Virtudes
Leo y su programa, el Consultorio de la Señorita Leo,
se inspiran en el conocido programa radiofónico
emitido en España entre los años 1947 y 1984 el
Consultorio de la Señorita Francis.
En palabras de la escritora: “Esta historia, una suma
de pequeñas historias, sucede en aquel tiempo en
que la radio era más que un medio de comunicación o un aparato. Los locutores eran uno más de
la familia: cuando las amas de casa cocinaban, ellos
también estaban en aquellas cocinas dando consejos;
los domingos, mientras las familias tomaban el café,
sus voces cantaban los goles o entrevistaban a las
figuras del momento. No eran extraños.”
Aurora gracias a su álter ego Virtudes Leo descubre
frente al micrófono y a través de las vidas de sus oyentes la verdadera razón de la suya, el amor y la realidad
social y política que en ese momento atraviesa el país.

Ángeles Doñate

Nació en Barcelona. Las letras, junto
con sus amigos y los viajes, han sido su
pasión desde muy chiquita. Fue una
lectora voraz que se escondía bajo una
escalera para leer a todas horas, estudió
Periodismo y empezó a escribir sus
propias historias. Convencida del poder
de estas para cambiar el mundo, hacerlo
más bello y más solidario, ha combinado
su trabajo en periódicos y revistas con la enseñanza y la
comunicación institucional, siempre vinculada al mundo educativo
y social. Desde hace años, comparte su suerte enseñando a leer y
escribir a personas adultas. Ha publicado libros como Inspiraciones
con tu perro, ¿Quieres un consejo o Cuando la cigüeña se pierde,
así como el cuaderno de viaje De Santiago de Chile a Puerto
Williams. Sus dos primeras novelas fueron La sonrisa de un perro,
en coautoría, y El invierno que tomamos cartas en el asunto, que la
ha llevado a lectores de Portugal, Polonia, Italia, Grecia, Alemania,
Chile, México, Francia...

“Esta novela va de gente corriente, en un momento
social de cambio, va de sueños, amores y dolores que
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