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El rey de la isla de Redonda, escritor reconocido, pretende conseguir el
manuscrito inédito y póstumo de Graham Greene que, por casualidad,
ha caído en las manos de la autora de best-sellers más importante del
momento, Amy Martin, nombre bajo el cual...

Disponible

16,5 €
AFEGIR A LA CISTELLA

Descripció
El rey de la isla de Redonda, escritor reconocido, pretende conseguir el manuscrito inédito y póstumo de Graham Greene que, por casualidad, ha caído en las manos de
la autora de best-sellers más importante del momento, Amy Martin, nombre bajo el cual se esconde una mujer completamente desconocida por 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 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,
escrita a caballo entre el teatro puramente dialogado y la narración de aventuras, intercala vídeos, imágenes, dibujos, canciones, poesías y todo tipo de elementos
multimedia que, definitivamente, marcan un nuevo género literario: el puramente digital. Una novela brillantísima y metaliteraria de una autora de innegable proyección. Un
libro para leer en papel o en papel y en pantalla y que va a suponer algo tan fuera de lo usual y tan rompedor como en su día fue para una generación, la Rayuela de
Cortázar...
Incluye códigos QR para ilustrar la historia

Altres productes que poden interessar-te

EL BAMBÚ

BÍAS

UNA BRUJA MODERNA

TEMPESTA AL BALTIC

CORVUS

TRAJANO

CARÍBAL

GEARY, DEBORA

BALCELLS, SALVADOR

PAUL KEARNY

TERUEL, CRISTINA

HUMBERTO ARENAL

17,9 €

19 €

22,95 €

Els quatre gats - Tots els drets reservats

34 €

12,9 €

ANTOLO
F.GAR

