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SINÓPSIS
Arrogantes o pendencieros, tímidos o contrariados, misántropos o
atormentados. La vida del hombre es una suerte de condena, un exilio
permanente, en el que para vivir es necesario sentirse vivo; viajar, arriesgarse,
sufrir, soñar, explorar, sentir, ganar a veces, perder muchas otras.
“Hijos de Caín” indaga en los sueños y anhelos más profundos del hombre a
través de personajes dispares; alpinistas, corredores, navegantes, deportistas,
escaladores o submarinistas, todos ellos presos de su pasión, de su espíritu
nómada y del afán de aventura. En busca de la adrenalina y los límites del ser
humano como penitentes en busca de su perdón. Una vida de sueños
inalcanzados, de resignación a vivir el destino que la existencia les ha deparado,
condenados a vivir como hijos de Caín.
AUTOR
Escritor, profesor y con sueños de trotamundos, ha publicado las novelas Tan
alto el silencio, El paisaje vacío (Premio de Novela Jaén, 2001) y El carillón de los
vientos.. Durante los últimos años ha colaborado con diversos periódicos y
revistas. En la actualidad continúa ejerciendo como crítico literario en Quimera y
articulista en el blog de viajes La línea del horizonte
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RESEÑAS
"Un libro magníficamente escrito, que te transporta al corazón de lo mejor, y a
veces lo peor, que tenemos dentro, lleno de historias y paisajes apasionantes, de
emociones que se mueven en ese apartado del alma que muchas veces la razón
no entiende. Un viaje emocional, por lugares y situaciones al límite, que nos
aboca, como en toda gran escalada, al mayor de los temores: enfrentarnos al
abismo de nuestro interior. Un libro espléndido" (Sebastián Álvaro, creador de "Al
filo de lo Imposible")
BOOKTRAILER
http://vimeo.com/64708336
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MEDIA
12/05/2013 – PRENSA | Salamanca24horas – El juego paradójico de la vida y..
18/05/2013 – ENTREVISTA | Sugiero que el montañero...
24/05/2013 – RADIO | La casa de la palabra - Radio Euskadi
01/06/2013 – RADIO | SER Aventureros - Cadena SER
01/07/2013 – RADIO | La casa de la palabra - Radio Euskadi (a partir de min.6)
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EDITORIAL XPLORA
Lee viajando. Viaja leyendo
Website www.editorialxplora.com
Email info@editorialxplora.com
Twitter @editorialxplora
Facebook www.facebook.com/editorialxplora
Distribución UDL Libros (www.udllibros.com)
XPLORA es una editorial independiente formada por un grupo de amantes de los
viajes, el deporte, la montaña y los libros. A través de las páginas de nuestros
libros recorreremos países ligeros de equipaje, descubriremos hasta donde
llegan los límites del hombre, cruzaremos desiertos, exploraremos montañas
lejanas, conoceremos nuevas culturas y viajaremos a los lugares más
sorprendentes del planeta.
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