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SINÓPSIS
La vida en aldea de Tinhimal -"Tres Montañas", en nepalí- es apacible, serena
y humilde. La familia del pequeño Suraj, como todos los habitantes de las
faldas del Himalaya, depende del misterioso engranaje de las estaciones y de
la llegada del monzón anual. El poco dinero que llega a Tinhimal proviene de
la venta de huevos y verduras en el mercado que se encuentra al final de una
larga senda de roca. Un día, unos hombres llegan a la aldea y convencen al
padre de Suraj de que su hijo menor puede vivir una vida de opulencia en un
circo de la India. A cambio de unos cuarenta dólares, el precio de una cabra,
el hombre renuncia a su paternidad. Suraj atraviesa la frontera para perderse
en la caótica inmensidad de la India. Su destino: el Gran Circo Malabar
Malabar es un intenso viaje iniciático plagado de personajes esperpénticos a
través de los que el autor nos invita a conocer la historia y las costumbres
ancestrales de India y Nepal, los dos países que sirven de telón de fondo a la
obra: bodas, cremaciones, rituales, creencias, festivales, gastronomía,
supersticiones. Un caleidoscopio de sensaciones y experiencias que arroja luz,
a través de la ficción, a una realidad olvidada.
Más información en www.malabar-novela.com
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AUTOR
Fabián C. Barrio (Santiago de Compostela, 1973) es licenciado en Psicología
Social, ha sido empresario de internet, doblador, guía de un castillo medieval,
actor de telecomedias y presentador de radio. Ha vivido en cuatro países y ha
viajado a más de ochenta. Es un escritor inclasificable, que mezcla en sus
obras lírica, humor negro, esperpento, realismo mágico y crítica social a
partes iguales.
En 2010 abandonó su vida confortable y lo dejó todo para dar la vuelta al
mundo en moto, recorriendo 63 países durante dos años. Recogió sus
experiencias en el exitoso libro de viajes Salí a dar una vuelta.
Para su nueva aventura literaria, Fabián recorrió a lomos de su moto Durga
14.000 km hasta llegar a la India y Nepal, donde durante seis meses asistió a
infinidad de funciones circenses, caminó centenares de kilómetros a los pies
del Himalaya, se entrevistó con ONGs locales, con niños de la calle, con
trabajadores de circos y campesinos nepalíes, viviendo durante proceso una
auténtica inmersión cultural. Malabar es el resultado de todas estas
experiencias.
Más información en www.fabiancbarrio.com
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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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