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SINOPSIS
“El dato con el que comienza este libro debería resultar inquietante. El hecho de que el 1% de la población acumule la mitad de la
riqueza mundial debería escandalizar, propiciar revueltas, sacudir conciencias, perturbarnos hasta el punto de salir a la calle a
protestar. Pero no. Estamos demasiado anestesiados como para apartar la mirada de nuestros aparatos electrónicos y ver el mundo
circundante. O mejor dicho, vemos el mundo circundante, pero no conseguimos descubrir el velo que el aparato ideológico imperante
ha colocado ante nuestros ojos. En una época en la que todo se transforma en una marca (Marca España, Marca Barcelona) y en la
que las ciudades se convierten en escaparates o patios de recreo para ese 1% de la población, libros como la trilogía Barcelona sucia,
de Jesús Martínez, son necesarios.”
Laury Leite, escritor
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