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martes 5 de octubre de 2021

PRESENTACIÓN DEL LIBRO "LA SOMBRA
DEL RENCOR" de Baldomero Alba Lara

El Centro Cívico Huerto Queri acoge el VIERNES 8
DE OCTUBRE A LAS 20,30 H. La presentación de
este libro del historiador local Baldomero Alba Lara
publicado por el Ateneo de Sevilla. Invitaciones
limitadas y se realizarán por reserva via email
baldom24@gmail.com o al WhatsApp 657 945
765.

 

El Delegado de Cultura, Carlos Rodríguez, ha
explicado que “una vez más desde la Delegación
de Cultura nos hace mucha ilusión poder hacer
una actividad de este tipo, la presentación de un
libro siempre es una buena noticia, y si además
viene de la mano de un autor local aún más. En
este caso, Baldomero nos adentra a una época
convulsa como fue la Guerra Civil, mostrándonos
los rencores, las venganzas y los odios".

 

Ha explicado el autor que hace un año que la
novela vio la luz pero que con la pandemia no la
hemos podido presentar, "La sombra del rencor es
una obra de ficción, que se centra en lugares que
no existieron, pero sus personajes serán partícipes
de momentos históricos y convivirán con

personajes reales de la época, por el fatal periodo de la Guerra Civil española, desde su inicio hasta los meses
de la posguerra".

 

Baldomero Alba Lara nace en El Viso del Alcor (Sevilla) en 1976.

Estudió la licenciatura de Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y, actualmente, ejerce como Profesor de
secundaria de Geografía e Historia para la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.Desde,
prácticamente, dos décadas, viene investigando acerca de la Historia del siglo XX. En su trayectoria literaria
constan varias publicaciones de carácter histórico, entre libros, artículos y colaboraciones con distintas
entidades, siendo esta la primera novela que publica.
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Lleva años ligado a la Cultura, participando como comisario de distintas exposiciones, moderador en mesas
redondas, coordinador de distintas jornadas de Historia y ponente en diferentes conferencias.
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