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De qué va. Despues de un ado
trabajand0 como prolesor en un miseraole
0ueblo del desierto australiano, John Granl se
0,Spone a paSar SUS vacaciones junL0 al mar
rer0 en su camtno se detiene en una ciudad
rninera y allÍ le tocara vivir una pesadjlla.
Publicad¿ en Australja en 1g61, es la primera
vez que la novela se edita en España.

De qué va. Una chica 0e lb anos apdrece
muerta después de haber sido violada. A partir
de ahí, el autor traza un retrato costumbrista de
una.ciudad que el llama 0regón, pero que en
realrdad es Orense, y por la que se van crutand0
tas vtdas de distinl0s personajes: adolescentes
enamorados, una mujer que intenta superar una
ruptura, inmigrantes ilegales, etcétera.

De qué va, Ll viejo wu Gui regresa a s,r
hogar después de años en pekrn y se encuenlra
con que el antigu0 campo de ciruelos es ahora
un vertedero en el que han abandonado un
piano. Mientras lo arregra, recordara su historia
y la de su familia, cuvos mjembros trabajaron
durante generaciones como afinadores. El texto
está ilustrad0 por Juan Gonzalo Lerma.

Qué nos gustó. Una obra de culto y

-que 
ha sido atabada por personajes Ian

dtslrntos c0m0 Coetzee o Nicl. Cave. Al leerla,
se tiene la impresjon de oue podna nabena
escrito el rnismismo Frank Katka. Un Kafka, eso
sí, abandonado a su suerte en la Ausfal¡a más
profunda y permanentemente borrach0. Brutal,
aterrad0ra y a ratos divertidÍsima

Qué nos gustó. Ameixeiras toora
mantener el interés del lector a lo largo"de toda
la hlstoria y crea una atmósfera sin fiiuras. Le
ayuda su forma de construir la novela, mediante
caprtulos brevtsimos, y su ton0 lirrco y al mismo
tiempo preciso. Lástima que ¿ parlir de cieño
moment0 la historia se estanque y ef final
resulte alg0 rebuscado e inverosimil.

nré 
""" 

gustó. va, qu. ,r, tdbrtu o
un caDflcno 0nentdl, una antifábula, capaz de
mezclar los elementos más tradicionales del
género con otros, como la ironla, un iondo
bastante amatg0 o la ausencia de una moraleja
fnal. Para qurenes busquen un libro delicado y
hasta exquisto sj se quiere, pero a salvo en todo
momentos de la cursilería.
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Guías de uiañe
en tu ¡Phone o en tu lpad
Barcelona, Berlín, Londres, Nueva york, parrs y
Roma_son los seis desrinos, cuyas guÍas de E/
rats-Agutlarya puedes descargarte desde la
Appie Store por 3,99 €. Además de la inlormación
habitual en cualquier otra guía, este nuevo
formato rncluye un sistema de localizacion para
saber siempre en qué lugar te encuentras o la
posibilidad de comparrir los detalles del viaje a
través de las redes sociales.


