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Felipe Díaz Pardo
Profundo origen

FICHA DEL LIBRO

SinopSiS

Un muchacho, ya en el final de la niñez, experimenta, en una de sus estancias veraniegas en la tierra 
de sus ancestros, vivencias y sentimientos que, definitivamente, le harán abandonar el mundo in-
fantil de sus primeros años. El ambiente estival sirve para aglutinar distintos momentos que hacen 
de esta historia una secuencia temporal que acaba donde empieza, lo que produce un efecto circular 
en lo que narra, y en la que se enmarcan realidades y recuerdos diversos: un pasado marcado por los 
orígenes familiares, un presente construido con las distintas aventuras y situaciones vividas por el 
protagonista, que moldearán, tal vez, su corta existencia —las cuales tendrán que ver con la amistad, 
el amor y el desamor, la violencia, las relaciones familiares, etcétera— y un futuro que se abre con 
ilusión y expectativas, una vez que regresa al mismo lugar de la partida.

Felipe Díaz parDo

Felipe Díaz Pardo (Madrid, 1961) añade a su profesión habitual, relacionada con la docencia —an-
tes como profesor y ahora como inspector de educación—, su dedicación al estudio de la literatura 
y al cultivo de la creación literaria. Todas estas ocupaciones y afanes quedan plasmados en la parti-
cipación de diversos proyectos educativos y en la realización de distintas publicaciones.
Entre los libros que ha publicado figuran novelas (La humanidad de los dioses, Profundo origen, 
Vuelo sin retorno), libros de relatos (Dioses, hombres y fantasmas, Complicidades, Disturbios, tri-
butos y cavilaciones, Felicidad perversa), textos teatrales (La transfusión y otras piezas dramáticas) y 
una novela juvenil (La factoría de los sueños) y varios ensayos sobre temas educativos.
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