
 
 

SESSIÓ: dissabte 24 de març 2018 
a les 17h30 

agència de lectura Francesc Ferrer Pastor 

c/ St. Isidre – Edifici Polivalent 

46717 La Font d’en Carròs 

tel. 96 283 38 95 

 

c/e: arxiu@lafontdencarros.es 

www.lafontdencarros.es/bilbioteques 

 

Horari: 

de dilluns a dijous de 16h a 21h 

divendres de 16h a 20.30h 

  

 

CLUB DE LECTURA 
 

 

Huida hacia la esperanza   

DE AURORA CALVO  

“A mi madre, que luchó mucho para regresar a su país, Francia, y 

ofrecer a sus hijos la posibilidad de tener una vida mejor”   

http://www.lafontdencarros.es/bilbioteques


La autora: Aurora Calvo 
 

   
 

Aurora Calvo: Nacida en Madrid en 1940, de padre español y 

madre francesa. Vivió en un pueblo de Castilla y León hasta la edad 

de doce años. En 1953, sus padres regresaron a Francia.  

 

A pesar de no saber leer ni escribir, siempre soñó con poder narrar 

sus vivencias y homenajear a su madre, quien a pesar de una vida 

de privaciones y malos tratos, soportó lo indecible por amor a sus 

hijos.  

 

A la edad de 52 años, Aurora pudo realizar su sueño escribiendo 

este relato.  

 

Actualmente, reside en la Font d’en Carròs.  

 

 

 

 

La obra: Huida hacia la esperanza  

En “Huida hacia la esperanza”, Aurora Calvo refiere gran parte de su 

vida transcurrida en un pequeño pueblo de Castilla donde el trabajo 

y las relaciones humanas eran muy difíciles. El hambre, el frío y el 

maltrato de su padre hacia su madre eran el pan nuestro de cada día; 

las pequeñas y efímeras alegrías, cuando llegaban, eran como un 

bálsamo que intentase compensar los momentos dolorosos y llenos 

de incertidumbre que, más pronto que tarde, siempre acababan 

llegando.  

 

En este relato la autora pone su alma al desnudo revelando parte de 

sus sentimientos más secretos y también los de su madre; una madre 

coraje que sufrió lo indecible sin perder el único bien que la 

mantuvo a flote: la esperanza llegando.  

 

 

Agradecimientos a: 

 

Patro Moratal por la traducción del francés al español 

Salvador Fuster por la portada 

 

 

 

 (Llibre publicat per l’Ajuntament de la Font d’en Carròs) 

 
 


