
 Un amor en la calle del Pez
Irene, que llega a Madrid harta de su novio, sus amigas y su madre, se encuentra en el bar de la
facultad con Manuel, un joven profesor que juega al mus con unos amigos. No hablan esa primera
vez, pero cada uno se ha fijado en el otro. Enseguida saldrán juntos. Descubrirán un mundo feliz
lleno de canciones. La vida, con sus problemas y tribulaciones, será algo que le pase a los demás. La
suya será perfecta.
       Manu empezará a trabajar a destajo y a viajar por obligación. Irene acabará la carrera y afrontará
unas oposiciones. ¿Qué ocurre cuando nada ocurre pero todo ocurre? Javier Zapata nos traslada al
Madrid del cambio de siglo y nos muestra calles, rincones y personajes tan familiares que uno tiene
la sensación de haberlos conocido desde siempre (o, acaso, de haber sido uno de ellos). Una novela
singular, emotiva, teñida de verdad y de música. Mucha música.
       
«Una apasionante novela de recuerdos y presente, en la que la vida siempre se abre paso».
       AINHOA SOLA
«El poder evocador de la música y de la palabra se dan cita en esta hermosa novela. Javier Zapata nos
habla, con una prosa fresca y audaz, del amor, la amistad y la pérdida que componen la melodía de
la vida». NIEVES ALGABA
«Una obra literaria de altos vuelos donde la narrativa se deja mecer por canciones que rubrican la
trama desde el título de cada capítulo». ANTONIO CASTÁN
«Un lenguaje directo y ágil que te atrapa, personajes recorriendo lugares evocadores a quienes el
lector quiere acompañar. Música, viajes, amor…. La vida en definitiva». CRISTINA JIMÉNEZ
SAVURIDO
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» Javier Zapata NARRATIVA • Otros ámbitos • Editorial Berenice

Javier Zapata, gaditano de nacimiento, vive en Madrid desde los ocho años. Abogado de profesión, ha sido asesor
jurídico de la Bolsa de Madrid, directivo de banca y ahora ejerce de secretario general de Emisores Españoles y
de consultor de gobierno corporativo. Ha publicado relatos en las colecciones de Fide, en la editorial
Almuzara,“Tengo algo que decirte” y “El cronógrafo”, y la crónica “Un viaje de ocho amigos a Tierra Santa”.
Autor de canciones desde los años 80, publicó en 2015 su disco "Algunos largos jueves" y vídeos como “El lado
bueno de tu vida”, con el seudónimo Javier ZaCí. Se prodiga en conferencias, mesas redondas y artículos sobre el
mercado de valores.
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