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Quim Aranda presenta su libro "El avión de 
madera" en Archidona 
El éxito de la novela El avión de madera ha hecho que Aranda haya sido elegido 
talento Fnac.  

El periodista Quim Aranda ha presentado en Archidona su último libro “El avión de madero, 
que dio media vuelta al mundo”, este novelista ha elegido este municipio dentro de su gira de 
presentación por toda España, ya que parte de los personajes y de la historia transcurre en 
este municipio, debido a que sus padres son naturales de aquí. 
 
El avión de madera que logró dar media vuelta al mundo es una novela sobre el implacable 
peso de la historia y sobre la memoria de la emigración andaluza a Cataluña y a Sudamérica. 
Este libro narra la historia de todos aquellos ciudadanos que llegaron a Cataluña en los años 
cincuenta y sesenta, mientras huían del hambre y de la miseria de la posguerra.  
 
Para escribir esta novela ha utilizado muchos de los recuerdos e historias que sus padres le 
contaban sobre Archidona, así algunos de los protagonistas son miembros de su propia familia 
y en las páginas de esta novela también aparece el doctor don Ricardo, un personaje que tuvo 
una gran importancia en el municipio, así como calles y bares de la localidad.  
 
Aranda señaló que con esta historia ha querido realizar un homenaje, no sólo a su familia, sino 
a todas aquellas personas que durante las década de los cincuenta tuvieron que dejar su tierra 
para buscar un futuro mejor. Aranda manifestó que con esta novela ha pagado una serie de 
deudas que tenía con su familia y que no hay que olvidarse del pasado. 
 
Aranda manifestó que el protagonista, Marcelo Rojo, lo que quiere es conocer su pasado, 
porque sin saber de donde venimos no podemos conocer hacia donde vamos. “En este país 
se ha pasado en menos de 50 años a haber gente que antes no tenían ni donde caerse 
muerto y ahora miran por encima del hombro a aquellas personas que vienen de otros países”, 
afirmó durante la presentación. 
 
La presentación corrió a cargo del director del IES Luis Barahona de Soto, Isidoro Otero, y del 
editor de la revista Casa Tomada, Espacio Cultural de Palma de Mallorca, Horacio Alba, cuyos 
padres también son de Archidona y que para él esta novela ha sido un viaje emocional hacia 
sus recuerdos infantiles, cuando visitaba la localidad durante las vacaciones estivales. 
 
Otero destacó la brillante narrativa y la forma de describir el municipio, así como a personajes 
reales, vocablos y expresiones típicas de esta localidad, que perduran en el tiempo. 
 
El éxito de la novela El avión de madera ha hecho que Aranda haya sido elegido talento Fnac. 
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