EL LIBRO
A lo largo de 2018, seis personas vinculadas al mundo
de los libros son entrevistadas por un equipo de la BBC
en dis;ntos momentos y lugares. A través de sus
tes;monios recogidos en ese reportaje, describen su
visión de la literatura mientras van narrando una misma
historia.
En agosto de 1940, Richard Lamm, tripulante de un
bombardero alemán, sobrevive al derribo de su avión en
plena Batalla de Inglaterra. Después de huir de la
guardia costera, intenta refugiarse en la isla para poder
regresar más tarde al conCnente.
En un esfuerzo por encontrar nuevas formas de
expresión en el lenguaje y en la estructura literaria, la
úl;ma novela de Ignacio Lloret aborda asuntos tan
esenciales como los límites entre realidad y ﬁcción, los
riesgos de lo imaginario o la importancia de preservar lo
individual en un contexto histórico marcado por los
des;nos colec;vos.
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EL AUTOR
Ignacio Lloret (Barcelona, 1968) es licenciado en Filología
Alemana y en Derecho por la Universidad de Barcelona.
Diploma de Estudios avanzados en Literatura y Ciencia
Literaria por la Universidad del País Vasco.
Ha publicado la novela Juguetes sin recoger (2002), el
volumen de relatos Monocotiledóneas (2008), el libro de
narrativa Tu alma en la orilla (2012), la novela El hombre
selvático (2014), el libro de narrativa Nosotros como
esperanza (2015), la novela El puente de Potsdam (2016), el
libro de narrativa La pequeña llama del día (2017) y el libro de
relatos Diálogos animados con personas muertas (2018).
Colabora en periódicos, revistas y programas literarios de
radio y televisión. Imparte talleres y conferencias, y es autor
del blog semanal Estación de libros, asociado a la edición
digital del Diario de Navarra.
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