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Como te conozco, 
sé que estás aquí leyendo 

la contraportada del libro, pensando:
«Me lo leo o no me lo leo».

Margarita, escritora de éxito, vuelve a su ciudad natal para vaciar la

casa de sus padres, un piso de los años 60 en un barrio obrero. Mientras, los

medios de comunicación retransmiten la exhumación del cadáver de

Franco, que marcó la vida de tantas generaciones de españoles.

De las cuatro personas que vivieron en la casa, solo queda

Margarita. Su abuela, su madre y su padre han ido muriendo por ese orden.

Es hija única y debe realizar la tarea ella sola. Ni su marido ni su hijo la

acompañan en ese viaje tan extremo que es el de recorrer los vacíos

personales.

Los olores que aún permanecen en la ropa, el sabor de la quina Santa

Catalina, los viejos pasaportes, los libros... la van transportando a

diferentes momentos de su pasado vividos en el piso. Los reproches a sí

misma y a los fantasmas de los muertos que viven en su memoria se

mezclan con la historia en la que se enmarcan su vida y la de su familia:
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nació en Zaragoza en 1962, es licenciada en Filología Hispánica y diplomada en

Filología Inglesa. Ha sido profesora de Lengua y Literatura durante más de

veinticinco años, y ha publicado ediciones didácticas de obras de teatro y

numerosos artículos sobre la enseñanza de Lengua y Literatura. Adora conocer

otras culturas y otras lenguas. En 2009 aparece su primera novela para

adultos, Bajo el león de San Marcos. En Anaya ha publicado las novelas

juveniles El medallón perdido, El retrato de Carlota, Donde aprenden a volar las

gaviotas, El bosque de los árboles muertos, La noche más oscura (VIII Premio

Anaya de Literatura Infantil y Juvenil, White Ravens 2012 y Premio CCEI

2012), El secreto del galeón y El secreto del espejo (ambos recomendados por la

Fundación Cuatrogatos); y dos libros infantiles: El abrazo del árbol y Castillos en

el aire. En 2016 fue galardonada con el Premio Cervantes Chico.
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De El brindis de Margarita ya han dicho:

«Ana escribe sobre la familia, los amigos, el

duelo, el pasado, sobre cómo todo ello nos

moldea, para bien o para mal. Escribe sobre

mujeres fuertes que no sospechan que lo son. Sus

palabras pellizcan el corazón y nos acompañan a

nuestra propia esencia, a lo que fuimos y a lo que

somos…». Alejandro Palomas

«Es imposible resistirse a la luminosa escritura de

Ana Alcolea, teñida de sensibilidad y humor. En

esta novela retrata nuestra historia cercana con

una voz que se niega a mitificar el pasado, y

consigue revivir la atmósfera de un hogar que ya

solo existe como memoria». Irene Vallejo

«Ana Alcolea ha escrito una intensa novela de la

memoria y los secretos de familia con una mirada

transparente y humanista que indaga en la vida, el

franquismo, la amistad, el mundo contemporáneo

y la educación». Antón Castro

«Un viaje lleno de sutileza, de intimidad, valiente,

al pasado de una mujer obligada a enfrentarse -

luces, inesperadas sombras- a sus viejos

fantasmas familiares». Jesús Marchamalo
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Por qué hay que leer El brindis de Margarita:

- Porque Ana Alcolea es la última ganadora del premio de las

Letras de Aragonesas.

- Porque es una novela intimista, emocionante y que recorre

con maestría la historia de una familia española que podría

ser la nuestra.

- Porque llorarás, reirás, te emocionarás y disfrutarás.
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