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Gracia San Sebastián ha renunciado a una exitosa carrera laboral en
Nueva York y ha regresado junto a su marido Jorge a su Oviedo natal
para  ejercer  de investigadora de fraudes a  la  Seguridad Social.  Su
nuevo caso está relacionada con el cobro de la pensión de un militar
franquista  que  sobrepasa  los  ciento  doce  años,  cifra  a  todas  luces
sospechosa.

Mientras su vida personal avanza por sendas imprevistas, Gracia se
encontrará con ramificaciones del caso que la llevarán a  investigar el
suicidio de una vecina de su madre. De vez en cuando pide consejo a
una buena amiga de la familia, la monja dominica sor Florencia.

Gracia San Sebastián, investigadora de fraudes financieros, se ve
envuelta en la desaparición de Imelda, una joven psicóloga a la
que encuentran muerta pocos días después en las vías del tren. El
marido,  artificiero de la  Guardia  Civil  y  principal  sospechoso,  le
pide  ayuda  para  descubrir  al  asesino  de  su  mujer.  Junto  a  su
amigo  Rafa  Miralles,  comisario  de  la  policía  de  Oviedo,  Gracia
empezará una investigación que la llevará a la caza de un asesino
por varias capitales europeas. Al mismo tiempo, la vida de Gracia
se desmorona. La relación con Jorge, su marido, pasa por un mal
momento, y su reputación como investigadora está en entredicho
tras acusar a un funcionario con esclerosis  múltiple de fingir  su
enfermedad  para  competir  en  la  modalidad  más  extrema  del
triatlón, el Ironman. 

En enero de 1977, bajo la presidencia de Adolfo Suárez y tras
el referéndum del 15 de diciembre, se promulgó la Ley 1/1977
para la Reforma Política. Franco había muerto dos años antes y
la  ciudadanía  se  pronunciaba  a  favor  de  la  democracia  de
partidos, la libertad y la amnistía para los presos políticos, pero
las  estructuras  de  la  Dictadura  se  resistían  a  perder  sus
privilegios. La noche del 24, un comando de extrema derecha
irrumpió en un despacho de jóvenes abogados laboralistas de
Madrid, militantes del Partido Comunista. Fue en el número 55
de la calle Atocha, en Madrid.

"Atocha 55" pone el  foco en los rostros y voces de aquellos
letrados.  El  autor  se  adentra  en  las  motivaciones  que  los
condujeron al  ejercicio  de  la  abogacía  en la  defensa  de los
obreros  y  de  los  presos  políticos  al  final  del  franquismo.  El
idealismo y la justicia social, pero también un sentido cívico de
la  convivencia  y  el  entendimiento  entre  contrarios,  fueron  la
base de nuestra democracia. "Atocha 55" nos sumerge en la

vida de aquel despacho y en las ilusiones, miedos y esperanzas de sus jóvenes protagonistas,
víctimas de aquel crimen terrible que conmocionó a España y que llenó las calles de Madrid, tras
una manifestación masiva que aún se recuerda, de un ensordecedor silencio. 


