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Emilio SolaEmilio SolaEmilio SolaEmilio Sola (Asturias, 1945) es profesor de historia de la Universidad de Alcalá, escritor 
y ex tabernero. Como historiador, trabaja sobre asuntos fronterizos y de información 
en la época de Cervantes, tanto en el Mediterráneo –Cervantes y la Berbería. 
Cervantes, mundo turco-berberisco y servicios secretos en la época de Felipe II (1995) 
y Los que van y vienen. Información y fronteras en el Mediterráneo clásico del siglo XVI 
(2005)− como en Extremo Oriente −Historia de un desencuentro. España y Japón, 1580-
1614 (1999). Novelista –Los hijos del agobio, premio Café Gijón 1984, y El paraíso de las 
islas (1993)– y poeta –La isla, 1974. En los años de la llamada “transición” coordinó 
experiencias culturales multidisciplinares desde el bar La Vaquería de la calle de la 
Libertad  a la editorial La Banda de Moebius, al mismo tiempo que fue cooperante en la 
Universidad de Orán (Argelia). 
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