El libro de Toji
"El libro de Toji" es un viaje que comienza el día en que el autor —el propio Antonio Rojano—
encuentra su nombre, por casualidad, ligado a la vida de un soldado de la Guerra Civil española.
Una pieza de autoficción que se sumerge en los archivos en busca de la memoria y que, al mismo
tiempo, supone un valioso tratado sobre el arte de la escritura, sobre los escollos que ha de sortear
el creador en su camino. Un artefacto contra el silencio, que demuestra que la literatura, con sus
—en apariencia— débiles armas, puede restituir la paz y la justicia a quienes la merecían.
Desde una residencia para escritores en Corea del Sur llamada Toji (en español: tierra), hasta
una prisión en Orduña, acompañamos la travesía de una identidad que se desdobla, que aparece
y desaparece, como un fantasma. Un único deseo: atravesar la barrera que existe entre los vivos y
los muertos, entre nosotros y nuestros desaparecidos.
«Rojano es un escritor de innegable talento». Marcos Ordóñez, El País
«Uno de los autores más remarcables de su generación». Irène Sadowska
«No es sólo la conmoción de asistir a un relato que lucha contra la desmemoria, sino que también
hay latente una llamada a la responsabilidad como portadores y generadores de historias que
somos». RUTH RUBIO
«Un emocionante viaje y, sobre todo, muy necesario porque la historia de este soldado es la de la
memoria de nuestro país y de todos nosotros». PRADO CAMPOS (RNE)
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Dramaturgo y guionista, Antonio Rojano (Córdoba, 1982) es autor de más de una quincena de textos teatrales, entre los
que destacan sus últimos montajes: Ricardo III (El Pavón Teatro Kamikaze, 2019); Hombres que escriben en
habitaciones pequeñas (CDN, 2019); Catástrofe (Sala Cuarta Pared, 2019); Furiosa Escandinavia (Teatro Español, 2017);
DioS K (Teatro Español, 2016); y La ciudad oscura (CDN, 2015). Ha recibido, entre otros reconocimientos a su
dramaturgia, el Premio Lope de Vega de Teatro (2016), la Beca Leonardo de la Fundación BBVA (2014), la Royal Court
Theatre Summer Residency (2010), el Premio Caja España (2009), el Premio Marqués de Bradomín (2006) y el Premio
Nacional de Teatro Calderón de la Barca (2005). La mayor parte de su obra se encuentra publicada y sus textos se han
traducido al inglés, francés, italiano y japonés.
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