El periodista Antonio Sánchez
presenta su primera novela,
‘El Rastro de su Voz’

El periodista onubense Antonio Sánchez ha presentado esta
tarde su primer novela, ‘El Rastro de su Voz’ ambientada en la

Huelva de la posguerra, y que cuenta la historia de Martín, un
niño que, debido a una enfermedad de su madre, tiene que ser
internado en un hogar para huérfanos. Su madre antes de
marcharse le hace valedor del mayor de sus tesoros: El rastro
de su voz, un pequeño disco de pizarra que cambiará su vida
para siempre.
Martín pronto descubre que la herencia de su madre es algo más
que un trozo de plástico, una canción maldita que le
arrastrará durante años por un laberinto de secretos y
mentiras, y por la que un misterioso coleccionista de objetos
únicos está dispuesto a pagar toda una fortuna.

Sánchez, que ha presentado su novela en el Salón Rojo de la
Casa Colón, ha estado arropado por una sala repleta de amigos,
compañeros, familiares y onubenses ávidos de conocer más sobre
este nuevo libro, gestado en nuestra capital, y del que el
autor ha destacado «estuve a punto de tirar la toalla muchas
veces, pero mi mujer y mis padres no me dejaron».
Además, el periodista ha expresado su agradecimiento a todos
los que han acudido y comprado su libro a los que ha deseado
que les guste «tanto como me ha gustado a mi escribirlo»,
aunque también a ha asegurado que «también sufrí lo mío
escribiéndolo, pero he disfrutado mucho». Y también ha tenido
un recuerdo emocionado para los que ya no está, en especial
para su suegro. «Aquí hay una butaca vacía para mi suegro
Mariano, que falleció desgraciadamente este pasado mes de
agosto».
La novela, de 521 páginas, está ilustrada con fotos antiguas
de Huelva, y promete ser un éxito de ventas estas navidades.

