La hora violeta (Spanish Edition)
La hora violeta es una historia de amor: la de un padre por su hijo.
Novela galardonada con el Premio Tigre Juan y el Premio Ojo Crítico de Narrativa entre
otros.
Una de las frases que más oye un padre tras la muerte de su hijo es «No tengo palabras». Todo el
mundo se queda sin palabras de consuelo en un momento en que los lugares comunes suenan a
insulto. Pero Sergio del Molino sí tenía palabras. De hecho, solo tenía palabras, las que forman
esta historia de amor titulada La hora violeta. Este libro narra un año de la vida de su hijo Pablo,
desde que fue diagnosticado de un raro y grave tipo de leucemia hasta su muerte.
La hora violeta no es solo una apasionada carta de amor de un padre a su hijo, sino también la
historia de una búsqueda: la de un término para referirse a los «padres huérfanos». Hay tan pocas
palabras de consuelo disponibles que el idioma se ha olvidado incluso de reservar un sustantivo
para quienes ven morir a sus hijos. Del Molino expresa sin medias tintas la frustración y la angustia
de un padre sin incidir en descripciones sensacionalistas del sufrimiento de su hijo. El resultado
son unas emocionantes memorias que trascienden la muerte del niño al que están dedicadas.
Reseñas:
«Poderoso, torrencial, sin más límites que los de la imaginación.»
Ignacio Martínez de Pisón
«Un escritor agudo y agridulce, mordaz y elegante, contemporáneo y abisal.»
Mariano García, Heraldo de Aragón
«Entre las frases puede escucharse una música que confunde a W.G. Sebald con los historiadores
grecolatinos, un ritmo que oscila entre la audacia de los periodistas y la inventiva de los
fabuladores.»
Hilario J. Rodríguez, ABC
«Sergio del Molino ha convertido el sufrimiento en un texto de altura que pone en tela de juicio
todos los tópicos y metáforas que solemos manejar a la hora de hablar del cáncer, pero no que
presenta ninguno de los síntomas de esa otra enfermedad que tantos estragos está causando en
la literatura contemporánea: la sensiblería. El autor pone el corazón sobre la mesa desde el primer
momento, siendo tierno cuando las circunstancias lo requieren y descarnado cuando la situación lo
exige, e impactando en el alma del lector gracias, única y exclusivamente, a la franqueza que
destilan sus palabras.»
Álvaro Colomer, Micro-revista
«La literatura del dolor se enriquece notablemente a partir de este libro.»
Ricardo Senabre, El Mundo
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Music
Recomendación de colecciones 22 marzo, 2011 Posted by loiseny in Music. add a comment. Great
Pianists of the 20th Century, para los que no la conocen es un Box de ...

Cuatro
La carta de presentación de Mario no da miedito a Nico: “Soy egocéntrico, infiel y estoy loco”

Victoria Abril
Victoria Abril, Actress: Sin noticias de Dios. This Spanish actress started studying dancing. Her
teacher encouraged her to participate in her first film Obsesión ...
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Ra – Music 21 marzo, 2011 Posted by loiseny in Sin categoría. add a comment. 20019. Ray
Barretto – 1994 – Taboo 20020. Ray Barretto – 1995 – Beyond to the ...

La mar salada
Tras un primer aplazamiento en tierra, sobre el mediodía el Comité de Regatas decidió mandar a
la flota al mar después que entrara una suave brisa del norte ...

Unreleased Reggaeton
[2016] Trebol Clan Ft. Jowell Y Juanka El Problematik – Con Su Tumbao Guillo y Ozby Ft. Alexio
La Bestia – En La Noche Anuel AA – La Bella Y La Bestia

Comuneros
Luis López Álvarez (born in El Bierzo, Leon) is a Spanish poet, member of the 50’s Generation. As
the rest of the members of this poetic generation, López ...

Diez problemas de Kindle
Hola Pedro! Como siempre, bastante de acuerdo con todo lo que dices. Solo quería aportar cierta
información al punto sobre la batería, aunque supongo que ...
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Clasificación de las infecciones fúngicas. Características ...
Clasificación de las infecciones fúngicas. Características microbiológicas de interés clínico. Estudio
de resistencia. Infecciones fúngicas superficiales
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