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SINOPSIS:

Cem Bey vive en Estambul y es hijo de un farmacéutico implicado en 
actividades políticas de carácter izquierdista que un día desaparece, 
abandonando a su familia. Cem crecerá atormentado por la ausencia 
paterna, anhelando la presencia de un adulto que le oriente en su 
educación.

Siendo adolescente, Cem comienza a trabajar de aprendiz con un 
pocero, Mahmut Usta, que le enseña el oficio de cavar pozos siguiendo 
la manera tradicional. Entre ambos nace un vínculo casi paterno – filial. 
Cem ve, en la atención y sabiduría del maestro pocero, la imagen del 
padre perdido.

Durante el verano de 1985, Cem y Mahmut son contratados para 
excavar un pozo y encontrar agua en una llanura estéril, a las afueras 
de Estambul. Es un trabajo ímprobo y agotador, sin resultado aparente. 
Cem baja a menudo a Öngörem, el pueblo más cercano y allí descubre 
a una mujer de pelo rojo que trabaja en un grupo de teatro itinerante, y 
por la que empieza a sentir una atracción irresistible. Un primer amor 
que marcará el resto de sus días, y la relación entre ambos.

La novela de Orhan Pamuk, Premio Nobel de Literatura en 2006, reflexiona sobre las siempre complejas relaciones 
entre padres e hijos, escogiendo como escenario la Turquía de los últimos años, un país dividido entre una parte de la 
población occidentalizada y otra parte cada más identificada con la tradición islámica. Un lugar donde Europa se 
encuentra con Asia, provocando un cataclismo cultural.

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/publicaciones/.galleries/imagenes/La_mujer_del_pelo_rojo_.jpg

	La mujer de pelo rojo

