
 



 
SINOPSIS: “TIEMPOS CONVULSOS” (ed. HOAC) 

AUTORA: ANA MARÍA CASTILLO MORENO 
 

España 1959-1980 
 

Apostaron por el amor, la paz y la dignidad. 
 
Historias de amor, que sirven de hilo argumental para llevar al lector 
hasta una época convulsa de nuestra historia en la que los personajes 
han de hacer frente a los enormes obstáculos que la sociedad les 
impone, llegando a algunos a costarles la vida. 

 
“Tiempos convulsos” narra las historias entrelazadas de personajes de 
distinta procedencia geográfica, diferentes ideologías políticas y religiosas, 
diferentes clases sociales y diferentes generaciones, ofreciendo una 
mirada distinta de la Postguerra y la Transición españolas. 

 
Se trata de una novela de Historia contemporánea que, tomando 
como referencia los principales acontecimientos políticos y sociales de las 
décadas de los sesenta y los setenta en España, se centra en el día a día 
de las personas corrientes, en cómo les afectan y se enfrentan a esos 
acontecimientos: obreros, empresarios, guardias civiles, policías, esposas 
de guardias civiles y policías, curas obreros, estudiantes, habitantes de 
los caseríos, sindicatos y partidos en la clandestinidad, nacionalistas, 
maestros, víctimas del terrorismo, militantes de movimientos obreros y 
de estudiantes cristianos (Joc, Jec, Hoac). 

 
Es una novela coral. Escrita en presente (para aportar mayor cercanía 
respecto al lector), desde una mirada objetiva por parte de la autora, 
quien narra, pero sin hacer juicios de valor y muestra un especial interés 
en que cada uno de los personajes tengan su propia voz. 

 

Opina de ella Manuel Pecellín Lancharro: 

(Miembro de la R. Academia de Extremadura. Escritor, Bibliógrafo, 

Profesor, Ensayista. Medalla de Extremadura en 2011) 

 
<<TIEMPOS CONVULSOS es una novela muy trabajada, bien 

documentada, de prosa ágil y cuidada, y personajes muy bien definidos. 

Engancha desde el principio, manteniendo la tensión hasta el final. 
Una obra muy interesante y necesaria para comprender esas dos 

décadas que nos condujeron a la democracia.  
Ha sido escrita para un amplio y variado abanico de lectores, a los 

que no dejará indiferentes>>. 

Ana Mª Castillo Moreno: Nació en 1961, en Berlanga (Badajoz), en la Campiña Sur.  

Reside en Mérida, donde ejerce como maestra de Primaria en un colegio público.  

Desde temprana edad comienza a escribir en los géneros  poesía y narrativa (novela, relato, cuentos 

para niños).  

En 1996 entra a formar parte de la Asociación poético-cultural “Gallos Quiebran Albores” de  Mérida. 

También pertenece a la “Asociación Prometeo de Poesía” de Madrid .                                            

   


