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SOBRE EL LIBRO

Sospechas, amor, política, historia... a eso late , la novela del Festival de Niebla.Calor

En la histórica ciudad de Niebla, el azar ha querido que el regreso de un ilustre vecino se vea envuelto en un 
inesperado suceso. La Niebla visible y la oculta, la España actual y la posible viven una asfixiante aventura bajo el sol 
de estas páginas. Lo real se hace ficción y la ficción se hará verdad, en esta historia que en su final vuelve a empezar.

Un periodista estrella de la radio tras su despido, y con una millonaria indemnización, regresa a Niebla, el pueblo de su 
padre para descansar y pensar. Allí, junto a su hija y, durante unos días, su antigua secretaria, investigan unos 
inesperados sucesos que ocurren durante las representaciones de las obras del festival. Al mismo tiempo, entabla una 
relación con la archivera del pueblo. La política a nivel andaluz y nacional están metidas también en la trama.

Calor es una novela escrita por el autor iliplense Ángel Becerra cuya trama se desenvuelve durante la celebración del 
Festival de Niebla. Ésta es la primera vez que el Festival edita una publicación narrativa de ficción, pretendiendo sumar 
propuestas culturales a la exhibición de espectáculos.

SOBRE EL AUTOR

Ángel F. Becerra Barragán, 40 años. Natural de Niebla. Profesor de Lengua y Literatura. Este es su tercer libro y su 
primera novela. Los dos anteriores son libros de relatos, títulos:  y , publicados por la editorial Recuentos Nueve más cero

 el primero, y por la editorial , el segundo.Niebla Manuscritos
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