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Esta novela es la evocación de la representación del «Hamlet»
shakespeariano por artistas ambulantes y gentes de un pueblo de la meseta
en la inmediata postguerra; y la evocación, por parte del narrador, de la figura
de una de sus maestras, Carolina Donat, «una señorita maestra que iba a ser
actriz y ha hecho de Ofelia en el teatro, y tiene además un Arlequín».
Tiempos, vidas y teatro --un teatro que ya muchos piensan condenado por el
cine-- se entrecruzan de forma magistral a lo largo de sus páginas.Como
señala en el prefacio la profesora Carmen Bobes, «el encanto de Se llamaba
Carolina es el que tienen otros textos de su autor, como Ronda de noche o
Agua de noria, donde la espontaneidad es la norma, a pesar de que los
motivos y la historia puedan ser terribles».
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José Jiménez Lozano nació en Langa (Ávila) en 1930. Se licenció en Derecho PVP: 18€
en Valladolid y estudió Periodismo en Madrid. Ha sido redactor, subdirector y
director de El Norte de Castilla, de Valladolid, y ha colaborado en varios
periódicos y revistas nacionales. Es autor de novelas, cuentos, ensayos y
poemas. En 1988 recibe el Premio Castilla y León de las Letras; en 1989 el
Premio de la Crítica, por El grano de maíz rojo y en 1992 el Premio Nacional
de las Letras Españolas. En 1999 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las
Bellas Artes. En 2002 obtiene el Premio de Literatura en Lengua Española
Miguel de Cervantes.De entre sus obras, varias de ellas han sido publicadas
por Ediciones Encuentro: La piel de los tomates (2007), Libro de visitantes
(2007), El azul sobrante (2009), Un pintor de Alejandría (2010), Retorno de un
cruzado (2013) y Se llamaba Carolina (2016), premio 2017 de la Fundación
Troa.
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