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SINOPSIS 

«La historia, la verdadera historia, es aquella que apenas merece un renglón en los 

libros de texto, la que se sale de los grandes acontecimientos, la que se esconde en los 

entresijos de multitud de personas anónimas que se salieron de su época para consumir 

sus vidas en construir algo que no apuntaba al poder y la gloria, que se basaba en dar 

protagonismo a los que nunca lo habían tenido y que buscaba reconciliar la rebeldía con el 

perdón y la lucha con el amor en unos momentos en los que prevalecía el odio y la 

venganza» 

Alfonso Alcaide 
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