Naruto
SINOPSIS
«En años de periodistas ejerciendo como predicadores laicos es una gozada encontrar un gastador de suelas de zapatos que sale a la calle para contar lo que ve y escuchar lo
que le explican hijos de la precariedad y gentes que no son
conscientes de que este mundo se cae a pedazos.
En el índice con 107 entradas conviven realismo duro y surrealismo poético porque de ambas cosas está bien surtida
la calle que se tiñe con el gris de la aluminosis –que llena
de zozobra a los vecinos que viven en pisos afectados– y se
tiñe con el amarillo de las cajas de Glovo, con sus ciclistas y
sus muchas historias que contar.
No es extraño que María Candel circule con paso rápido
por unas líneas del libro, porque en sus páginas late furioso
y justiciero el cálido aliento candeliano.»
José Martí Gómez, periodista

Tipo de papel:
Mate o brillo:
Autor:
Corrector:
Depósito Legal:
ISBN:
ISBN eBook:
Colección:
Núm. de colección:
Encuadernación:
Medidas:
Páginas en color:
Solapas:
Núm. de páginas:
Lengua:
Edición:
PVP:
PVP eBook:
Fecha de salida:

Ahuesado, 80 gramos
Brillo
Jesús Martínez
-B 5358-2020
978-84-17852-40-5
978-84-17852-40-5
Periodismo Carena
488
Rústica
210x148 mm
No
Sí, 9 cm
772
Castellano
1ª
18 euros
5,99 euros
Abril de 2020

EL AUTOR

Jesús Martínez (Barcelona, 1975). Reportero. Doctor en periodismo por la Universitat Ramon Llull. De las frecuentes
visitas al vecino y escritor Francesc Candel, guarda sus consejos periodísticos, que se reducen a la honestidad en el oficio.
Formado en las revistas locales «La Marina dels barris de
Zona Franca» y «L’Informatiu de Sants, Hostafrancs i La
Bordeta», ha colaborado en las ediciones dominicales de «El
Periódico de Catalunya» y «La Vanguardia».
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