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           Kepa Murua ha escrito en 'Un poco de paz' el viaje al corazón de un hombre que decide
volver sobre sus pasos para pensar de otro modo el deseo, el amor, el peso de la conciencia o
la soledad sin perder la frescura de la vida ni los matices del paisaje.      

Sinopsis

           El hallazgo de un diario que su padre escribió años atrás enfrenta a David al dilema más difícil. Antes de seguir adelante o
romper con todo, David decide remontar la senda que lo conduce a esas preguntas que todos nos hacemos. Para ello recuperará su
vieja amistad con Ton, un aprendiz de escritor bastante peculiar que su padre acogió cuando era niño y que conserva los secretos y
enseñanzas del maestro en su certera memoria. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Por qué somos así? David se hace estas preguntas
mientras se reconstruye y escarba a tientas en la figura de su padre, una persona atípica y solitaria que, como todas, vivió como una
mancha de color disuelta en la niebla de los días.      

Sobre el autor

           Kepa Murua (1962) es un poeta que no necesita presentación. Un poco de paz es su primera novela.  Creador de una de las
primeras revistas culturales en digital, Luke, Murua se interna en el mundo de la novela con 'Un poco de paz', el viaje al corazón de un
hombre que decide volver sobre sus pasos para pensar de otro modo el deseo, el amor, el peso de la conciencia o la soledad sin perder
la frescura de la vida ni los matices del paisaje.            

Y además ...

Primera novela del poeta Kepa Murua.

Aunque formalmente arriesgada y poco convencional, plantea innovaciones muy por encima de lo que habitualmente se lee en
autores de la generación del autor.

    
Nacional II Salida 23, Ctra. M-300 Km. 26.5, Nave logística 2, 28802 Alcalá de Henares (Madrid) info@udllibros.com  www.udllibros.com

Distribuye:  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

