E diciones I nv isibles
Pequeños placeres

R amon Folch
i C amaras a
EL NÁUFRAGO
FELIZ
Una tierna historia de amor situada en la
Barcelona de los años cincuenta,
que se lee sin dejar de sonreír.
El protagonista, que había sido un escritor de éxito, deberá
tomarse un período de reposo a causa de un leve accidente
que le afecta la muñeca. Ocioso por obligación, aprovecha
esta pausa para recordar cómo conoció por casualidad a
Maria... cuando él era considerado por todos el niño prodigio
de la literatura catalana, se pavoneaba de sus éxitos y estaba
bastante perdido en la vida.

R amon Fol ch
i C am ar as a
(Barcelona, 1926 - Mollet del Vallès,
2019)

Noveno hijo del célebre novelista y autor teatral Josep Maria
Folch i Torres, estudió derecho, pero se consagró a las letras
muy pronto. Destacó como uno de los escritores en lengua
catalana más prolíficos y queridos de su tiempo. Fue guionista de las historias protagonizadas por Massagran, colaborador
de la revista infantil En Patufet y autor teatral juvenil. Sus
novelas para adultos fueron muy leídas y premiadas (La visita,
Estrictament confidencial, Sala de miralls...). Fiel al legado de
su padre, creó la Fundación Folch i Torres.

Publicada inicialmente en 1959, esta novela breve es una
tierna historia de amor que se lee sin dejar de sonreír, una
pequeña joya olvidada de nuestra literatura.
Traducción: Carlos Mayor
Colección: Pequeños Placeres, 16
Páginas: 192
Formato: 11,5 x 18 cm
Encuadernación: rústica cosida con solapas
PVP: 16 €
Distribución: junio de 2022

«Llegué a la Diagonal y cogí un trolebús; no sé por
qué; tal vez porque se me paró delante de las narices
y vi que la gente se daba codazos para subir y eso
despertó en mí el instinto gregario y de imitación. El
caso es que cogí el trolebús. Tú ibas en él, Maria.»
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