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Nota de prensa: Manuel Machuca presenta El guacamayo rojo (Editorial Anantes)

Tras el éxito alcanzado con Aquel viernes de julio, Manuel
Machuca presenta El guacamayo rojo, la historia de tres
generaciones de emigrantes españoles desde el Brasil de las
grandes plantaciones a principios del siglo XX hasta el de los
Juegos Olímpicos y las favelas.
Presentación de la novela El guacamayo rojo
Viernes 28 de marzo. 21h.
Restaurante La Raza (Avda. Isabel la Católica, 2).
Entrada libre hasta completar aforo
El acto contará con la presencia del John Julius Reel, escritor; Alejandro Mejías, profesor de
la Universidad de Indiana; Rocío Muñoz, poeta; Raquel Campuzano, profesora de escritura
creativa; Ismael Rojas, editor, y la música en directo de Chez Luna.
Ficha técnica:
El guacamayo rojo, Manuel Machuca
Editorial Anantes. Sevilla, 2014
Novela. 456 páginas
PVP 22 €
ISBN 978‐84‐941015‐8‐8

Sobre la obra: En 1904 una familia campesina vende sus escasas pertenencias en
Almería para embarcar todas sus esperanzas en una travesía incierta al Brasil de las
grandes plantaciones. A principios del siglo XXI el mundo ha cambiado, pero la realidad
no es tan distinta. Un joven arquitecto hace en avión el mismo recorrido en busca de
las oportunidades que la crisis ha hecho desaparecer en España. Todos, sin saberlo,
forman parte de una odisea que se extiende durante más de un siglo, fiel reflejo del
afán por construir un futuro mejor en tierra extraña con todos sus éxitos, sus fracasos,
sus dudas, sus secretos y sus olvidos y la demostración de que para conquistar un
sueño, a veces es necesario arriesgarlo todo sin mirar atrás.
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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, 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 en prensa escrita (1997), mejor trabajo científico 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 Ibero‐
Latinoamericanos (OFIL) y en la actualidad preside la Sociedad Española de
Optimización de la Farmacoterapia (SEDOF). Durante la guerra de Ruanda trabajó
como voluntario en campos de refugiados en la ciudad de Goma (República del
Congo).
En su faceta literaria, es autor de la novela Aquel viernes de julio, coordinador de
Relatos de farmacéuticos, en el que participaron más de quince profesionales
españoles y de América Latina, ha publicado relatos en la revista argentina Motor de
ideas y numerosos artículos en Cambio 16 y Cuadernos para el diálogo, colaborando
con asiduidad en diarios del grupo Joly.
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