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ALFAGUARA, 2009. Condition: Nuevo. «Uno de los pocos autores de narrativa que ha desarrollado
formas nuevas. Humor inteligente e impensable, en una lírica perfecta.» AGUSTIN FERNANDEZ
MALLO Aire Nuestro es una novela y es también la mejor cadena de la nueva televisión española
independiente. En sus once canales caben desde reportajes, entrevistas del futuro y magazines,
hasta cine X y la Teletienda. Allen Ginsberg y José Lezama Lima cogidos de la mano por el
Purgatorio; Johnny Cash recorre España en un Dodge rojo; Sergio Leone hace sus descargas desde
el Más Allá contra los directores y actores que menospreciaron sus spaghetti-westerns# También
Lou Reed, Elvis Presley, Luis Cernuda o el propio Vilas, entre otros, desfilan por esta televisión
hiperrealista. Un universo particular cargado de historias sorprendentes, de humor y de personajes
que se encuentran y desencuentran en esa extraordinaria dimensión que la literatura alcanza sólo
cuando destruye las formas y sus propios márgenes. Una ficción mutante en la que el lector asiste a
la consolidación narrativa de un autor arriesgado y original: Manuel Vilas. «Un estilo antirrealista,
que juega con las estructuras narrativas y la mutación de la identidad.» JON KORTAZAR, Babelia
«Manuel Vilas sorprende con una renovadora visión crítica...
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A brand new eBook with a new standpoint. I have got read through and i also am confident that i will gonna read again once again down the road. Once
you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Miss Sha nnon Hilll V-- Miss Sha nnon Hilll V

I just started out reading this ebook. I could comprehended every little thing out of this written e book. I am pleased to inform you that this is actually the
very best publication i have read through inside my personal life and could be he best ebook for ever.
-- Antonia  O r n IV-- Antonia  O r n IV
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