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El alcalde y el embajador de la India en España acompañaron a la autora local. 

La escritora Clara Fuertes presenta su novela Luz de Abril  

Vva. de la Cañada, 8 de marz.2019- El Centro Cívico El Molino ha acogido la 

presentación de Luz de Abril, novela de la escritora y vecina del municipio Clara Fuertes. 

El alcalde, Luis Partida, y el embajador de la India en España, Sanjay Verma, 

acompañaron a la autora durante el acto que fue amenizado por un espectáculo musical 

hindú. Fuertes presentó su novela junto a María José González, vecina del municipio 

en cuya vida se inspira la obra.  

“Mi enhorabuena Clara por este nuevo libro y gracias por elegir nuestro municipio 

para presentarlo. Es un honor tener en Villanueva de la Cañada vecinas como tú, 

comprometidas con la cultura y con la mujer”, señaló el regidor quien agradeció al 

embajador de la India su presencia y participación en el acto. A él asistieron concejales 

y numerosos vecinos. 

 Luz de Abril narra la historia de dos mujeres españolas: María, cuya vida cambia 

al conocer a un hombre hindú, y Abril, quien acompaña a María a la India en un viaje. 

Como en sus otras obras, también en esta ocasión, la fuerza de los personajes está en 

las mujeres, en sus sentimientos y en su historia. 

La autora 

Clara Fuertes nació en Aranda de Duero en 1975. Pasó su infancia y parte de su 

adolescencia en Valladolid y cursó sus estudios universitarios de Ciencias Económicas 

y Empresariales en la ciudad de Zaragoza. Ha escrito distintas novelas para público 

adulto como Agua de Limón, Otoño desde mi ventana, El gran dragón negro y ¡Háblale! 

A quien comprenda tus palabras. También ha escrito obras para el público infantil como 

La estela de Lidia y tres cuentos ilustrados en verso para primeros lectores, La gotita 

Pilar, Mi pequeño arbolillo y Orejotas. 

Vive en Villanueva de la Cañada desde hace casi una década, ha sido alumna 

del Taller de Escritura que se imparte en el C.C. El Molino y, en la actualidad, es 

profesora del Taller de Jóvenes Escritores de la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter. 

 


