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Premio Internacional de novela corta Diario Jaén
Más de cuarenta años después del desembarco aliado en
Francia durante la Segunda Guerra Mundial, las playas
normandas son un paisaje redundante, su propio espejismo. Las mismas playas y acantilados de hierro y plomo
para los que lo vivieron, y un destartalado parque de atracciones para Daniel, un crío de once años atrapado entre los
ritos de paso de su edad y la indiferencia de los adultos. Alrededor, como un cónclave de fantasmas invocados por sus
propias cuentas pendientes, otros personajes arrastran
sus deudas. Con ecos de La noche del cazador, Moonfleet o
La isla del tesoro, Playa Omaha recorre los escenarios de
Normandía y nos enfrenta al trampantojo de la tramoya
militar expuesta a curiosos y visionarios. Sus personajes
viven atrapados en el chisporroteo de las radios que narraban la contienda. Y en su densa cotidianeidad se suceden
la desaparición de una joven, una amistad más allá de la
vida entre botellas de Calvados y bolas de golf trocadas en
hongos. Las armas del pasado recargadas por ese delicado
equilibrio entre destino y azar que, como siempre, termina
resolviendo las pequeñas tragedias y borrándolas como la
marea los dibujos sobre la arena de la playa.
«Calcedo maneja el lenguaje con sobriedad y elegancia, al
servicio de la sugerencia.»
Ana Rodríguez Fischer, Babelia
«Un autor con el beneficio de la experiencia acumulada
en el terreno del relato breve.»
Ricardo Senabre, El Cultural
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GONZALO CALCEDO (Palencia, 1961) ha publicado libros
de relatos como Esperando al enemigo (Tusquets, 1996),
Otras geografías (NH Ediciones, 1998), La madurez de las
nubes (Tusquets, 1999), Apuntes del Natural (Páginas de
Espuma, 2002), La carga de la brigada ligera (Menoscuarto,
2004), El peso en gramos de los colibríes (Castalia, 2005),
Saqueos del corazón (Algaida 2007), Temporada de huracanes
(Menoscuarto, 2007), Cenizas (Pre-textos 2008), El prisionero
de la Avenida Lexington (Menoscuarto, 2010) y Siameses
(Tropo, 2011). Ha participado en las principales antologías
recientes del género como Pequeñas Resistencias (Páginas
de Espuma, 2002) y Cuento Español Actual, 1992-2012 (Cátedra, 2014). Ha obtenido, entre otros, los premios NH, Alfonso
Groso, Tiflos, Caja España, Cortes de Cádiz y Hucha de Oro.
En 2003 publicó su primera novela, La pesca con mosca (Tusquets, 2003).
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