
 
 

SESSIÓ: dissabte 20 de gener 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 
 

 

El tiempo mientras tanto 

DE CARMEN AMORAGA 

“Él también se había enamorado, hacía mil años, cuando él era 

otro hombre y ella era otra mujer y la vida era otra vida.” 

http://www.lafontdencarros.es/bilbioteques


La autora: Carmen Amoraga 
 

 
 

Carmen Amoraga: Nacida el 7 de septiembre de 1969 en Picaña, 

provincia de Valencia, se licenció en ciencias de la información por 

la Universidad CEU Cardenal Herrera. Ha sido columnista en 

diversos medios como Levante-EMV, Cadena Ser, Cartelera Turia, 

Mujer hoy o Harper's Bazaar España. También ha participado en 

tertulias en Canal 9, Radio 9 y Punto Radio.  

Hasta junio de 2015 trabajó como asesora de relaciones con los 

medios de comunicación en la Universidad de Valencia. 

En su vida política ha sido Secretaria de Cultura del PSPV de la 

provincia de Valencia. Concejala de Picanya desde 2007 a 2015. Y 

actualmente ocupa el cargo de Directora General de Cultura y 

Patrimonio. 

Su primera novela Para que nada se pierda fue galardonada con el 

II Premio de Novela Ateneo Joven de Sevilla. Tras esta obra, 

publicó La larga noche premio de la Crítica Valenciana y también 

Todas las caricias. Con su obra Algo tan parecido al amor fue 

finalista del Premio Nadal de 2007 y con El tiempo mientras tanto 

fue finalista del Premio Planeta en 2010. En 2014 ganó el Premio 

Nadal por su novela La vida era eso. Su última novela es Basta con 

vivir (2017). 

 

La obra: El tiempo mientras tanto 

Finalista Premio Planeta 2010. 

 

Ésta es la novela de María José, que sufre un accidente justo cuando 

ha recuperado el control de su vida. Y la novela de su madre, tan 

parecidas sin quererlo. Y también la de Marga, su amiga, que sueña 

por las dos. Y la de Fermín, Paco y Joaquín. Es la historia de todas 

esas personas, unidas por lazos de amistad, de amor o de familia, y 

que a pesar de ello se convierten en desconocidos. Sólo una mirada 

desde la distancia los ayuda a recomponer su propio mapa vital.  

 

Son muchas las mujeres que esperan vivir una vida de novela: la que 

se casa aunque sueña con reencontrarse con el amor de su vida al 

doblar la esquina; la niña que crece esperando que su vecino se fije 

en ella, y la convencida de que su conquista cruzará un océano para 

buscarla.  

 

El título del libro viene del poema "Intimidad" del uruguayo Mario 

Benedetti que dice así: 

"Soñamos juntos  

juntos despertamos 

el tiempo hace o deshace 

mientras tanto" 

 

Carmen Amoraga ha escrito una novela inolvidable. 

 

 

 (Llibre préstec interbibliotecari amb la biblioteca d’ Onda) 

 
 


