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“El amigo de Praga es una novela bastante insólita en el panorama  

literario español y constituye una muy bien preparada inmersión  

en dos momentos clave del siglo XX.” 

 

Ramón de España, El Periódico 
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En 1968 el escritor gerundense Jaume Ministral descubre en la prensa de la época que su amigo 

de las Brigadas Internacionales, el médico checo František Kriegel, es uno de los líderes de la 

Primavera de Praga y una de las víctimas de la represión soviética. A partir de ese momento surge 

el deseo inexorable de recuperar una amistad que había quedado interrumpida a lo largo de 

treinta años.  

 

Mezclando documentos históricos –artículos de prensa, cartas personales, informes de la policía, 

diarios– con la ficción propia de la novela, Soldevilla construye un artefacto narrativo preciso y 

apasionante que nos descubre cómo, tras los grandes acontecimientos históricos del siglo XX, 

siempre hubo individuos de carne y hueso cargados de ideales que, con dignidad, se enfrentaron 

a los golpes de la vida. 

 

 

“Jaume Ministral y František Kriegel aspiran a cambiar el mundo, el uno desde la  

fe cristiana, el otro desde el comunismo, y los dos en cierto modo salen derrotados,  

pero no claudican. De hecho, encarnan una fe invencible que contrasta con 

 nuestra generación, más descreída” 
 

Joan Manuel Soldevilla 

 

 

Joan Manuel Soldevilla Albertí es catedrático de literatura en el 

instituto Ramon Muntaner de Figueres. Ha desarrollado una intensa 

labor como estudioso de los medios de comunicación de masas y 

literatura, lo que le ha llevado a comisariar exposiciones, publicar una 

docena de libros e infinidad de artículos. El amigo de Praga, fruto de 

diversos años de investigación, es su primera novela. 
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