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Sinopsis

“La Memoria de las Olas” es una novela de aventuras y misterio 
en la que diferentes tramas y personajes acaban confluyendo en 
el invierno de 1924 en la ciudad de Vigo, una urbe moderna, 
industrial y muy activa que convive en una simbiosis perfecta 
con el océano Atlántico.

Sobre el libro

Alrededor de este mar, que gobierna el clima y los ritmos de la 
ciudad, las historias de Santos y su pasión por Verne; de Cristina 
y su espíritu artístico; de Beatriz y su malvada progenitora y del 
inglés Homer K. Lochless y su búsqueda de un galeón hundido, 
acaban por entrelazarse con la investigación de una misteriosa 
epidemia que asola la ciudad y de un crimen cometido veinte 
años atrás. Aunque no lo parezca, en esta historia de historias 
todo guarda relación, incluso las cartas de un misterioso y casi 
invisible personaje, como en un rompecabezas en el que cada 
pieza es clave para encajar la siguiente.

Personas reales, como la fotógrafa Ruth M. Anderson o el 
industrial e inventor Antonio Sanjurjo Badía, escenarios 
verídicos como la Panificadora de Vigo y otras industrias 
viguesas de los años veinte, tienen una parte importante en la 
trama, demostrando una cuidada ambientación e investigación 
de la época en la que transcurre la novela.

Otros elementos y personajes secundarios aderezan esta historia 
en la que el océano se convierte en escenario y personaje a la 
vez, dominando el devenir de la trama con sus olas, corrientes 
y temporales.

Marta Currás

(Madrid, 1975) vive en Galicia desde los catorce años, es Bióloga 
de profesión y ha trabajado en laboratorios de Microbiología y 
Bioquímica durante casi veinte años. Lectora voraz desde los 
tres años, escribe e imagina sus propias historias desde niña. 
Ha sido finalista en diversos concursos de microrrelatos y 
cuentos, consiguiendo así publicar algunos de sus textos. Desde 
hace algún tiempo también se dedica a la escritura de novelas. 
Templados por el sol, mecidos por  el viento (Círculo de lectores, 
2018) fue su primera novela publicada, inspirada en uno de sus 
viajes por la costa oeste estadounidense. La memoria de las olas 
es su  segunda novela.
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