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Irene Zoe Alameda nos presenta su novela
‘WA. Los últimos días de Warla Alkman’
Publicado por FNAC 9 Enero 2014

Miércoles 15 de enero a las 19:00 horas en nuestro Fórum
Presentación del libro ‘WA. Los últimos días de Warla Alkman’, de Irene Zoe
Alamaeda
Con su autora, Juan Cruz y Daniel Fernández, editor de Edhasa
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Nube de etiquetas

‘El contador de historias’ (Tusitala) es el nombre de la nueva colección de Edhasa, que
ha publicado la última novela de Irene Zoe Alameda ‘Wa. Los últimos días de Warla
Alkman’; una obra metaliteraria, donde nada ni nadie es lo que parece ser.
El rey, escritor reconocido, pretende conseguir el manuscrito inédito y póstumo de
Graham Greene que, por casualidad, ha caído en las manos de la autora de bestsellers
más importante del momento, Amy Martin, nombre bajo el cual se esconde una mujer
completamente desconocida para todo el mundo.
Warla Alkman también es escritora, una mujer silenciosa y soñadora. Fracques querría
ser escritor, pero cree que no tiene aptitudes, y al final decidió ser detective. A ambos los
contratará el rey: a ella para que, oficialmente, investigue a Amy, descubra quién es y le
robe el manuscrito; y a él para que, sin ser visto, siga a Warla y compruebe que hace lo
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encargado.
La novela narra, bajo el punto de vista de Fracques, las peripecias de Warla a lo largo de
su viaje por Europa. Con grandes dosis de humor y un amplio bagaje cultural, y
escribiendo a caballo entre el teatro puramente dialogado y la narración de aventuras, la
autora intercala vídeos, imágenes, dibujos, canciones, poesías y todo tipo de elementos
multimedia que, definitivamente, marcan un nuevo género literario: el puramente digital.
El resultado: una novela brillantísima de una autora de innegable proyección; un libro
para leer en papel o en papel y en pantalla; y que va a suponer algo fuera de lo usual y
rompedor.
Os esperamos el miércoles 15 de enero a las 19:00 horas para que comprobéis en
directo lo que acabamos de contaros.
Compartir
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