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la isla del padre (seix barral, 2015)

Un homenaje al padre. Un viaje a la infancia. Una novela luminosa.

Cuando era pequeño, su padre recorría los mares del mundo durante largos meses. Un día  apareció 

en la puerta de la casa de Bilbao. El niño no lo conocía. «¿Quién es ese hombre?», preguntó. A mitad 

de camino entre la memoria y la fantasía, este libro surge a la muerte de Leonardo Marías, cuando 

su hijo Fernando se deja llevar por la escritura como alternativa al duelo y se adentra sin miedo en 

cada rincón de sí mismo y de su relación con el inalcanzable personaje que es el padre marino a los 

ojos del niño, del adolescente, del joven que fue y del hombre que es hoy. Padre e hijo embarcan 

rumbo al paisaje de la infancia y sus carencias, a la temprana fascinación por la literatura y el cine; 

un itinerario poblado por piratas y maleantes, por miedos y leyendas, por la presencia de un héroe 

misterioso que se convierte en referencia vital. En la libertad con que va desgranando ese viaje, 

Fernando Marías encuentra el punto de equilibrio entre la nostalgia y la realización, entre el miedo 

y la certidumbre.

Un homenaje a la literatura y el cine en el que despliega numerosas formas de narrar.

fernando marías
Bilbao, 1958. Es novelista, editor, productor teatral e inventor de conceptos culturales. Autor de 

novelas como La luz prodigiosa, El Niño de los coroneles (Premio Nadal 2001), La mujer de las alas 

grises o Todo el amor y casi toda la muerte (Premio Primavera 2010). Su novela La isla del padre 

recibió el Premio Biblioteca Breve 2015. Entre sus novelas dirigidas al público juvenil destacan 

Cielo abajo (Premio Anaya 2005 y Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2006), Zara y 

el librero de Bagdad (Premio Gran Angular 2008) y El silencio se mueve. De su obra, se ha llevado 

al cine La luz prodigiosa (adaptada por él mismo y dirigida por Miguel Hermoso, 2002, ganadora 

de numerosos premios internacionales) e Invasor (Daniel Calparsoro, 2012). Asimismo es 

creador e impulsor de diversos proyectos culturales: “Diodati se mueve”, nuevo concepto de 

viajes y experiencias culturales, dirigido por Rosa Masip (www.diodatisemueve.com); “Hnegra”, 

plataforma de literatura, música y performances de género negro y policial alrededor de sus 

personajes femeninos (@Hnegra1); “Hijos de Mary Shelley”, plataforma de literatura, música y

performances de género fantástico y de terror (www.hijosdemaryshelley.com); “2000 Románticos”, junto a Santiago García-Clairac, 

certamen juvenil de relatos de terror de inspiración romántica (www.2000romanticos.com).


