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SINOPSIS
«En este libro pueden escucharse con variable intensidad, y entre otros, ecos de Georges Perec (en el sentido inventarial), de Walter
Benjamin (por su atención a lo fragmentario) y, sobre todo, de Paco Candel (en tanto que referencia «local» constante y sombra
amable que se proyecta sobre numerosas páginas). Sin embargo, estas huellas insignes no constituyen el alma del volumen, sino tan
solo una grata melodía de fondo. Porque el núcleo duro del mismo lo conforma la diversa y entonada coral de testimonios que Jesús
Martínez ha tenido la gentileza de reunir con afecto y probidad.» Periodista Josep Maria Cuenca

Autor
Jesús Martínez (Barcelona, 1975). Reportero. Doctor en periodismo por la Universitat Ramon Llull (URL). Licenciado en
periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 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. Ha ganado el premio de periodismo Manuel Alcántara, que otorga Diario Sur. Desde el 2000, guionista del
programa cultural de TVE Saber y ganar. Máster en reporterismo por la Universitat Ramon Llull. Imparte clases de grado y
posgrado en la UAB, en la URL y en la Universitat Abat Oliba. Actualmente, trabaja en Ediciones Carena. Autor de una docena de
libros, reportaje y crónica.
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