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Lectura 2: La forja de un rebelde (trilogía) de Arturo Barea 

De Arturo Barea proponemos la lectura del segundo tomo, “La ruta” que se inicia con 
su llegada a África en  1920, es testigo del desastre de Annual en 1921 y continua en el 
ejército hasta 1924.  
 

Los interesados e interesadas en cualquiera de los dos apartados, o de los dos apartados, 
os podéis dirigir al correo de la Fundación e indicarlo 
(fss.madrid@fundacionssegui.org). Os enviaríamos la guía de lectura y los materiales 
en el caso de Salvador Seguí, el texto de La Forja, si no lo tenéis ya y los plazos para 
realizar la puesta en común de la lectura (que tal y como ocurrió en la anterior ocasión 
será telemática a través de zoom). Saludos  

Paco Romero, coordinador 

 


