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SOBRE EL AUTOR
Manuel Machuca (Sevilla, 1963) es doctor en Farmacia por la Universidad de Sevilla.
Miembro correspondiente de la Academia Peruana de Farmacia, consultor de la
Organización Mundial de la Salud y profesor honorario de la Universidad de Buenos
Aires (Argentina), ha impartido cursos y conferencias en más de veinte países de
Europa y América, publicando más de cien artículos científicos y de opinión en revistas
científicas y profesionales de repercusión internacional.
Ha recibido diversos reconocimientos como el Premio Eupharlaw a la personalidad del
año en el sector farmacéutico (2009), Fundación Avenzoar al mejor artículo farmacéutico
publicado en prensa escrita (1997), mejor trabajo científico presentado en el I Congreso
Nacional de Atención Farmacéutica (1999) y XV Congreso internacional de OFIL (2012).
Entre 2010 y 2012 fue presidente de la Organización de Farmacéuticos IberoLatinoamericanos (OFIL) y en la actualidad preside la Sociedad Española de
Optimización de la Farmacoterapia.
En su faceta literaria, coordinó Relatos de farmacéuticos, un libro en el que participaron
más de quince profesionales españoles y de América Latina, ha publicado relatos en la
revista argentina Motor de ideas, colabora con asiduidad en los diarios del grupo Joly y
también ha publicado numerosos artículos en Cambio 16 y Cuadernos para el diálogo.
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SOBRE LA OBRA
Aquel viernes de julio es una novela
que atrapa al lector desde el comienzo.
Una situación cotidiana como puede
ser el día después de una fiesta, con
sus participantes rememorando los
acontecimientos de la noche anterior,
se ve interrumpida bruscamente por
disparos que anuncian una guerra civil.
A partir de ahí Manuel Machuca nos
sumerge en un mundo que de la noche
a la mañana ha cambiado de fisonomía
por completo y en el que las relaciones
sociales y familiares se tiñen de una
crueldad desconocida hasta entonces.
Borja Quincoces, el protagonista de la
novela, nos muestra en su recorrido
por la Sevilla de los primeros días del
alzamiento la cara más despiadada de
la condición humana, descubriendo que
“no son tiempos para tibios ni indecisos”
y que no tomar partido abiertamente por
algunos de los bandos en contienda le
puede convertir a uno en enemigo de
todos.

ARGUMENTO
Viernes 17 de julio de 1936. Borja
Quincoces y Alvear, un joven de la alta burguesía sevillana, acude a una fiesta en
las afueras de Sevilla. Allí se enamora de Rosario, una gitana del barrio de Triana,
bailaora del cuadro flamenco contratado. Sin saberlo, esa noche cambiaría su vida
por completo.
El día siguiente amanece con disparos y vehículos militares en la calle. La guerra
civil ha estallado. Rosario ha huido a Triana y Borja se inquieta sobre lo que podría
sucederle en un barrio que sufre el asedio implacable del general Queipo de Llano. A
partir de ese momento, el joven inicia una búsqueda desesperada en una ciudad en
la que los militares sublevados y sus afines inician la tarea de eliminación drástica de
toda resistencia.
Conocer la otra realidad de su ciudad y la crueldad de los que hasta ese momento
habían formado parte de su vida provocan una catarsis en Borja Quincoces, para el
que la búsqueda de Rosario se convierte en una búsqueda de su propia identidad
entre los escombros de un mundo en el que ya no es posible reconocerse.
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