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El escritor Quim Aranda reflexiona sobre la emigración Andaluza a Calaluña 

en FNAC 

Próximo Miércoles a las 20:00 horas en FNAC 

LaVozdeMarbella.com - Marbella - 11/02/08 

Vota  Resultado  0 votos  

‘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. Narra la historia de todos aquellos que llegaron a Cataluña 

en los años cincuenta y sesenta, huyendo del hambre y de la miseria de la posguerra, 

pero cuya voz, ni siquiera ahora, cuando uno de ellos ha llegado a la presidencia de la 

Generalitat, apenas se ha escuchado hasta el momento. 

El barcelonés Quim Aranda es periodista: ha trabajado en Diari de Barcelona, El 

Observador, El Mundo y fue guionista del programa cultural de Televisió de 

Catalunya, Stromboli. Desde 1998 colabora ininterrumpidamente en Avui: fue 

responsable durante dos años de la entrevista diaria de la contraportada y ahora 

escribe desde Londres, ciudad en la que reside.  
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‘EL AVIÓN DE MADERA QUE 

LOGRÓ DAR MEDIA VUELTA 

AL MUNDO'

Marbella actualidad

Toda la información local, nacional e 

internacional. Costa del sol  

Imprimir     Enviar

BUSCAR

Billete Avion

Vuelos a precios imbatibles, todos los vuelos 

sin comisión aérea.  

Billetes Avion

Buscador de vuelos baratos. Aerolíneas de 

bajo coste.

Lo más enviado

1. Francisco Zori:" Los propietarios tendrán que 
ir contra los promotores que les 
malvendieron"

2. El 31 de Julio prescribirán los delitos de 
blanqueo cometidos en la operación Malaya 
y Ballena Blanca que no hayan sido 
descubiertos

3. La candidatura de África León impugna las 
Bases Electorales de las elecciones a la 
Junta Directiva del CIT

4. Cardeña exige al director del CADE que 
trabaje por el sector empresarial y deje las 
"labores partidistas"

5. La Consejería muestra sus dudas sobre la 
inscripción de la Asociación Consejo Social 
Ciudadano

6. La candidatura de Miguel Gómez gana las 
elecciones al CIT y anuncia un futuro 
acuerdo con respecto a la video vigilancia

7. El Ayuntamiento volverá a dar licencias de 
apertura amparado en un informe jurídico 
controvertido

8. CajaSur se querella contra Sandokan
9. La Camara de Comercio emite un 

comunidado negando a Marbella la 
posibilidad de tener Cámara de Comercio

10. El Ayuntamiento de Marbella concede 9 
licencias para animales peligrosos 11 días 
antes de la aprobación del decreto que los 
prohíbe

1. El 31 de Julio prescribirán los delitos de 
blanqueo cometidos en la operación Malaya 
y Ballena Blanca que no hayan sido 
descubiertos

2. El escritor Quim Aranda reflexiona sobre la 
emigración Andaluza a Calaluña en FNAC

3. Un grupo de extremistas exaltados intenta 
agredir a María San Gil, sin que la Fuerzas 
de Seguridad efectuen ninguna detención

4. Solbes se muestra contrario a que el Estado 
ayude al sector inmobiliario

5. Trabajadores de una petrolera canadiense 
localizan un pueblo indígena no contactado 
en el Amazonas

6. El presupuesto de la Mancomunidad se 
aprueba ascendiendo a 74 millones de Euros

7. SOS Racismo denuncia que Europa "está 
avanzando en restricción de derechos y no 
en temas de ciudadanía"

8. Astrónomos descubren la galaxia más lejana 
del Universo

Billetes Avion
Buscador de vuelos baratos. Aerolíneas de bajo coste.  
www.VuelosBaratos.es

Billetes de avion klm
Grandes ofertas a muchos destinos. Reserve sus vuelos 
ahora online.  
www.KLM.es

Agencia de Viajes On-Line
Viajando con Rumbo ¡Tus viajes a un precio increíble!  
www.rumbo.es

Unió Democratica
Respectaran Catalunya Web CiU  
www.ciu.cat
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