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Amelia Noguera, madrileña, es graduada en Humanidades, ingeniera informática, posgrado en Didáctica de la Historia y las Ciencias 
Sociales e Innovación educativa, y cursa en la actualidad el Doctorado en Literatura e Historia. Además de novelista, es traductora, investi-
gadora y profesora. Ha publicado La marca de la luna (Roca Editorial, 2014), La pintora de estrellas (Suma de letras, 2015), Prométeme que 
serás delfín (Suma de letras, 2016) y Escrita en tu nombre (Berenice, 2017). El Paseo de los Canadienses es su primera incursión en la novela 
histórica. Con referencias literarias muy dispares, sus obras rezuman intimismo y emoción al tiempo que expresan una inquietud social 
muy marcada. Varias de sus novelas han sido traducidas ya a otros idiomas con enorme éxito.
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Desde el exilio, Azucena, ya anciana, narra cómo ella y Martina, la nieta de la rica propietaria 
de una fábrica de naranjas, se convirtieron en amigas inseparables en la llamada “carretera de la 
muerte”. El general franquista Queipo de Llano se disponía a tomar Málaga y, sin armas ni apoyo 
del gobierno, los milicianos republicanos desertaron. Miles de mujeres, niños y ancianos empren-
dieron entonces una huida desesperada hacia Almería por la carretera que bordeaba el mar: el hoy 
conocido como Paseo de los Canadienses.

Junto al emotivo y hermoso relato de amistad, un nutrido elenco de personajes, reales en su mayoría, 
completan el riquísimo entramado histórico: un piloto italiano que ametralló a quienes “corrían”; 
el escritor y filósofo Arthur Koestler, condenado a muerte por Queipo; el periodista canadiense 
que acompañó al médico Norman Bethune en el auxilio de los refugiados; una enfermera del 
Socorro Rojo Internacional que los atendió en Almería... Sus diferentes puntos de vista brindan 
al lector el caleidoscopio veraz y desgarrador de quienes vivieron aquella masacre. Esta memora-
ble novela de Amelia Noguera nos sumerge en un episodio lastimosamente olvidado de nuestra 
Guerra Civil y presta voz a sus víctimas, unas y otras.

«Amelia Noguera, dueña de una voz auténtica y genuina, es una novelista nata, de enorme 
imaginación y con muchas cosas que decir. Dibuja la trágica época histórica con una fluidez 
narrativa que encanta, seduce y conmueve a la vez». ALEJANDRO LÓPEZ ANDRADA


