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CASTILLOS DE CARTÓN

“Se llamaba Marcos Molina Schulz. Cuando vi su nombre en la lista de los alumnos admitidos en la especialidad de Pintura, pensé que así cualquiera, que con un nombre
como ése ya se podía ser artista. Yo no tenía tanta suerte, desde luego. Mi nombre, María José Sánchez García, ni siquiera García Sánchez, que suena bien, sino Sánchez
García, y María José, encima, parecía condenado a vagar sin solución por el limbo cruel de todas las listas, ese infierno templado de la vulgaridad. Pero yo también quería
ser artista, y era demasiado joven, demasiado insignificante como para adoptar un seudónimo. Por eso escogí una opción que me pareció al mismo tiempo más sencilla y
más radical.” – Almudena Grandes
Con esta obra la autora vuelve al Madrid exaltado e inocente de los años ochenta, de la «movida» y los excesos, pero también de los deslumbramientos y la pérdida de la
inocencia.
María José Sánchez trabaja de tasadora de arte en una casa madrileña de subastas. Un día recibe la llamada de un antiguo compañero y amante, Jaime González,
anunciándole que su común amigo, Marcos Molina Schulz, se ha suicidado. La noticia no sólo devuelve a la narradora a su época de estudiante de Bellas Artes, cuando
todavía soñaba con ser pintora, sino que le hace revivir la torrencial historia de amor que vivieron los tres cuando ella apenas tenía veinte años. Con la amarga emoción
de lo que se siente irrecuperable, María José reconstruye los detalles de aquella pasión triangular, imposible y excesiva, la alegría desbordante con que exploraron el sexo,
la intimidad sin tapujos recién estrenada, la entrega cómplice y excluyente a la pintura.
Almudena Grandes Hernández (Madrid, 7 de mayo de 1960). Licenciada en Geografía e Historia y escritora, realizó toda suerte de trabajos editoriales antes de dedicarse
plenamente a la literatura. Su corta trayectoria literaria ha estado jalonada de importantes logros desde sus comienzos, como así demuestra la multitud de galardones
recibidos, entre los que destacan los premios Sonrisa Vertical y Julián Besteiro de las Artes y las Letras. Traducidas a 21 idiomas diferentes, algunas de sus obras también han
sido llevadas con gran éxito al cine.
Con quest’opera Almudena Grandes torna alla Madrid degli anni ’80, della movida, degli eccessi ma anche degli inganni e della perdita dell’innocenza. María José
Sánchez è un’estimatrice d’arte in una casa madrilena di aste. Un giorno riceve la telefonata di un suo vecchio amico e amante, Jaime González, che le annuncia che il
loro comune amico, Marcos Molina Schulz, si è suicidato. La notizia la riporta agli anni in cui era studente di Belle Arti e sognava di diventare pittrice e il triangolo amoroso
che vissero all’età di venti anni. Con l’amara emozione di ciò che è irrecuperabile, María José ricostruisce i dettagli di quella passione impossibile ed eccessiva, l’immensa
allegria con cui scoprirono il sesso, gli eccessi, l’intimità senza tabù.
Almudena Grandes Hernández (Madrid, 7 maggio 1960). Laureata in Storia e Geografia, realizzò tutti i tipi di lavoro editoriale prima di dedicarsi completamente alla
letteratura. La sua breve carriera letteraria è stata segnata da grandi successi sin dal suo inizio, come pure testimoniano i numerosi riconoscimenti ottenuti, tra cui il premio
La Sonrisa Vertical e Julián Besteiro de las Artes y las Letras. Tradotte in 21 lingue diverse, alcune sue opere sono inoltre state trasposte con successo al cinema.
BIBLIOGRAFIA
ROMANZI
• Las edades de Lulú, 1989
• Te llamaré Viernes, 1991
• Malena es un nombre de tango, 1994
• Atlas de la geografía humana, 1998
• Los aires difíciles, 2002
• Castillos de cartón, 2004
• El corazón helado, 2007
• Inés y la alegría, 2010
• El lector de Julio Verne, 2012
RACCOLTE DI RACCONTI
• Modelos de mujer, 1996
• Mercado de Barceló, 2003
• Estaciones de paso, 2005
#logosedizioni #novelas #leggereinspagnolo

INTER LOGOS s.r.l. - Via Curtatona 5/2 - 41126 Modena - Tel.: 059 412 648 - commerciale@logos.info

CASTILLOS DE CARTÓN
Related titles

LOS AIRES DIFÍCILES

EL CORAZÓN HELADO

CASTILLOS DE CARTÓN

ESTACIONES DE PASO

Almudena Grandes
9788483101957
27.95€

Almudena Grandes
9788483103739
29.95€

Almudena Grandes
9788483102596
17.95€

Almudena Grandes
9788483103128
22.95€

INÉS Y LA ALEGRÍA

MALENA ES UN NOMBRE DE TANGO

EL CORAZÓN HELADO

EL LECTOR DE JULIO VERNE

Almudena Grandes
9788483832530
27.95€

Almudena Grandes
9788483835135
16.95€

Almudena Grandes
9788483835364
17.50€

Almudena Grandes
9788483833889
23.95€

INTER LOGOS s.r.l. - Via Curtatona 5/2 - 41126 Modena - Tel.: 059 412 648 - commerciale@logos.info

CASTILLOS DE CARTÓN
Related titles

MODELOS DE MUJER

ATLAS DE GEOGRAFÍA HUMANA

LAS EDADES DE LULÚ

Almudena Grandes
9788483106020
10.95€

Almudena Grandes
9788483835074
16.95€

Almudena Grandes
9788483835579
13.95€

INTER LOGOS s.r.l. - Via Curtatona 5/2 - 41126 Modena - Tel.: 059 412 648 - commerciale@logos.info

