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BIOGRAFÍA
-Periodista, escritor y dirigente del
Partido Comunista de España.

-Tuvo una participación activa
con los Indignados del 15-M.

-Abandonó la tradición anarquista
de la familia e ingresó en el
Partido Comunista de España,
convirtiéndose en miembro de su
Comité Central y del Secretariado.

-Escritor de una breve obra
literaria de gran valor, basada
en el realismo social.

-Subdirector del diario Mundo
Obrero y corresponsal en la
“Radio Pirenaica”, ambos medios
de comunicación prohibidos por el
régimen franquista.

-Autor de seis obras, la última
de ellas (Crónica de un viaje y
otros relatos), publicada en
2007 tras treinta años de
silencio literario.
-Armando López siempre
antepuso el activismo político a
la escritura.

MEJORES OBRAS: AÑO TRAS AÑO
-Primera obra escrita por Armando
López Salinas.
-Publicada por primera vez en Francia
en 1962, debido a la censura franquista.
-La obra fue tachada de “filocomunista”
y de atentar contra el régimen y sus
instituciones.
-Esta obra no comenzó a ser leída
en España hasta el año 2000,
debido a la complicada transición
hacia la democracia y el constante
silenciamiento post-franquista.

-La obra narra la derrota del
bando republicano en la Guerra
Civil española, haciendo hincapié
en las matanzas y torturas
llevadas a cabo por el bando
franquista.También recrea las
dificultades a los que los obreros
republicanos tuvieron que
enfrentarse en esta nueva
sociedad impuesta por el ejército
vencedor.
-Con este libro el autor recibió el
premio “Antonio Machado”

MEJORES OBRAS: LA MINA
-Publicado en 1960.
-Esta obra cuenta la vida de
un joven agricultor que se ve
obligado a buscar trabajo en
la ciudad, y acaba trabajando
en una mina.
-A través de este personaje el
autor realiza una crítica al
sistema laboral español yu a
la explotación a la que el
pueblo está sometido.

-Armando López también
cuenta las contradicciones
de una sociedad basada en
la desigualdad y la lucha de
clases que está surgiendo
en el país durante su
transición económica y
política.
-Esta obra es considerada
una de las novelas más
significativas del realismo
social español.
-La mina quedó finalista en
el Premio Nadal de 1959.

WEBGRAFÍA Y ENLACES DE INTERÉS

-Artículo hablando del autor y sus obras.
-Censura franquista en las obras del autor.
-Entrevista a Armando López Salinas.
-Descargar su obra Año tras año.

