«Con la fuerza, la emoción y el encanto
de El tiempo entre costuras.»
La decisión de Nora es una extraordinaria novela basada en hechos reales, que refleja de manera
veraz lo vivido por muchos españoles a mediados del pasado siglo. Un relato de amor abnegado,
de sufrimiento y superación en tiempos difíciles.

Una historia real en una época convulsa y el coraje indomable de una mujer.
Corre el año 1957. En el cortijo andaluz de Los Almendros, Nora, una mujer de clase
acomodada, escapa en mitad de la noche en compañía de Antonio, joven de orígenes muy
humildes, provocando una honda conmoción en el seno familiar; sobre todo en el ánimo
de su madre, doña María Eugenia. El arduo itinerario de ambos, jalonado de múltiples
obstáculos, y el germen previo de su romance, revelarán las costumbres y el modo de vida
de estratos sociales diversos, hasta enfrentados: las gentes del mundo rural, con su ancestral
sabiduría y prejuicios; la peripecia de los legionarios en el Larache del Protectorado español
en Marruecos; el sentir de los mineros de Linares y sus extremas condiciones de trabajo…
La historia de dos personas que se aman por encima de cuanto las separa, reafirmando
valores y sentimientos universales. La fuerza interior de la protagonista guiará sus pasos
frente a un destino incierto.
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(Linares, 1959) es licenciada en Derecho y Psicología. Funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía, tras veinte años de prestar servicios en la Administración Pública, en el ámbito de la sanidad, el empleo y la formación, en julio de 2003 se incorporó al
Ayuntamiento de Granada para desempeñar el cargo de Gerente del Instituto Municipal de Formación y Empleo. En junio de 2011 tomó posesión como concejala de dicho consistorio. La decisión de
Nora es su primera novela, madurada durante años e inspirada en su propia experiencia.
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