Julià Guillamon

El barrio de la Plata
“Josep Pla dijo una vez que no se había escrito
todavía el drama de una familia bilingüe. El
libro que imaginó Pla es El barrio de la Plata
de Julià Guillamon”
Amadeu Cuito
“Un libro con el mismo título en inglés —Silver
District— lo petaría en Amazon”
Quim Monzó

EL LIBRO
Un mundo posindustrial de fábricas abandonadas convertidas en talleres y agencias de transporte,
un hotel familiar en un pueblo de montaña en los años sesenta, la emigración masiva de valencianos
a Barcelona a principios del siglo XX, la vida de las clases populares en el barrio de Gracia, el
anarquismo y el pistolerismo. Un paisaje extraordinario para una historia arrebatadora. El barrio
de la Plata es el microcosmos donde se desarrolla la tragedia de los padres y el drama de los hijos:
la fascinación de los contrarios, el choque entre diferentes maneras de entender la vida, la cultura
como elemento fundamental en la construcción de la identidad contemporánea.
EL AUTOR
JULIÀ GUILLAMON (Barcelona, 1962) ha publicado Jamás me verá nadie en un ring. La historia del
boxeador Pedro Roca (2014), un retrato de los inicios del boxeo a partir de la figura de un púgil que
se volvió loco y se convirtió en escritor; y Cruzar la riera (2016), un testimonio de superación tras
el derrame cerebral que sufrió su pareja. Entre sus libros en catalán destacan La ciutat
interrompuda. De la contracultura a la Barcelona postolímpica (2001), una crónica de la
transformación de Barcelona desde la perspectiva de la literatura, el cine, el cómic, la fotografía y
el diseño, y Joan Perucho, cendres i diamants. Biografia d’una generació (2015), sobre las guerras
culturales de la posguerra. El barrio de la Plata es la primera novela que publica en castellano.
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