La Biblioteca Fajardo
La vida del mercader sevillano don Diego Burgos de Rojas y de su hija Inés se verá
alterada con la llegada de la Flota de Nueva España. Ambos comienzan a recuperarse
de la muerte de doña Catalina Fajardo, de quien su hija Inés ha heredado una extremada
belleza y bondad, así como su profundo amor a las letras. El palacio Fajardo cuenta con una
de las mejores bibliotecas de España, en la que se celebran frecuentes tertulias literarias.
En uno de los barcos llegarán a Sevilla un joven de origen portugués, Alonso Soares, y su
atormentada madre. Antes de partir hacia España, Alonso acababa de regresar de la expedición que Juan de Oñate había liderado por el norte de México en busca de las siete ciudades
de oro y piedras preciosas conocidas como Quivira. Tras esa aventura, le sorprendió la oscura muerte de su padre. Don Diego introducirá a los Soares en el mundo artístico y comercial
sevillano. Con el poeta Juan de Arguijo harán una excursión a Itálica que supondrá para
Alonso e Inés el inicio de su amor. A ambos les une su pasión por los libros, y su primera
tarea consistirá en reunir los casi tres mil volúmenes que viajarán en la primavera de 1605
hasta el Perú, entre los cuales destaca la primera edición del Quijote.
Ambientada en la Sevilla del siglo XVII, en pleno auge del Comercio de Indias, La Biblioteca
Fajardo es una espléndida novela histórica que transita también el Nuevo Mundo, recorriendo lugares tan remotos como la frontera norte de Nuevo México, los desfiladeros del istmo
de Panamá o la sierra andina. Refleja una época y una ciudad que son el marco de una emocionante historia de amor, y es también un canto al poder arrebatador de la literatura, capaz
de fecundar los sueños de los conquistadores.
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CONCEPCIÓN VALVERDE es natural de Granada y reside en Madrid, donde imparte clases de Literatura en un Instituto de Enseñanza Secundaria.
Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid y en Arte Dramático por la Real Escuela Superior de Arte Dramático
y Danza de Madrid, ha trabajado como guionista de ficción para diversos proyectos en Televisión Española. Su obra literaria contiene una rica y
novedosa visión del Siglo de Oro español y de la colonización del Nuevo Mundo, que rehúye la manida tendencia que hace de la picaresca el núcleo de
aquella época, "siempre envuelta en trapacerías, hurtos y engaños, e ineludiblemente acompañada de un sonar de hambrientas tripas". Con La Biblioteca Fajardo gana el Primer Premio de Novela Albert Jovell, auspiciado por la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos
Príncipe de Asturias.
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