“Mantengo que si tu cabello está mal,
toda tu vida está mal”, Morrisey
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Libros

los mejores
libros del año

Si eres de los que han estado despistados en esto de la lectura, aún puedes ponerle remedio.
Te dejamos una selección de esos libros que no has debido dejar pasar este año.
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OTROS TÍTULOS

J. Domínguez-Macizo

J. Domínguez-Macizo

Los chicos del parque

menudos furibundus
de Res Nullius

LA magia de los imanes

de J. Eduardo Polío Morán

El hallazgo del cadáver de Néstor, aspirante a la alcaldía, en el parque con mayor volumen de prostitución masculina de la ciudad, está
a punto de convertirse en el escándalo local del verano y poner en
peligro la doble vida de su examante, Mario. Dicha relación hará que
el joven sea pieza clave en la investigación policial dirigida por el
inspector Joaquín.
Para poder seguir compaginando su actividad diurna como profesor
de primaria con la prestación de servicios sexuales al caer el sol —y
evitar que su secreto acabe siendo de dominio público— el joven
tendrá que ceder al chantaje al que es sometido por el policía, con
quien también comparte un pasado sentimental, y ser su aliado para
esclarecer el brutal asesinato.
Mario se involucrará en una investigación en la que la existencia de
un alijo de cocaína, misteriosamente extraviado de la comisaría de
Joaquín, será el desencadenante de una serie de dudas y sospechas
que enturbiarán el proceso. A medida que avancen las averiguaciones, se irá descubriendo la espesa tela de araña de la que la víctima
es epicentro y en la que quedarán atrapados, por diferentes motivos
e intereses, investigadores e investigados.
Prostitutos, policías y políticos corruptos, un proxeneta y una periodista, carentes de escrúpulos todos, son los otros agentes externos
de una trama que combina venganza, poder, sexo y celos, y en la que
nadie es lo que parece.
Los chicos del parque es una novela de misterio urbana con tintes
eróticos que explora y ahonda en la afición y fascinación del ser humano por construir vidas de doble capa.

Los chicos del parque
J. Domínguez-Macizo nació en Barcelona, en 1977.
Se licenció en Ciencias de la Información. Ha vivido en Barcelona, Madrid y
Londres. Ha trabajado como periodista
musical y técnico de comunicación. Aficionado a la música y la lectura desde la
infancia. La historia interminable, de Michael Ende, fijó su predilección por los
relatos de aventura, misterio y fantásticos. Desarrolló sus primeras historias en
su etapa universitaria e, incluso, convirtió algunos de sus textos en canciones.
Uno de aquellos bocetos ha evolucionado hasta convertirse en lo que hoy es
Los chicos del parque, su primera obra
literaria.

Los chicos del parque

de Steven Capuzzi

J. Domínguez-Macizo

LAberinto del zodiaco

www.edicionescarena.com

the italian
gentleman,
de Hugo Jacomet
(Thomas & Hudson)
Según su autor, Hugo
Jacomet, “este libro
es, sin duda alguna,
el proyecto más largo
e intenso que jamás
ha realizado como
cronista de estilo
masculino. Podría
decir, incluso, como
hombre”. Jacomet, el
bloguero con más éxito
del mundo, ha querido
crear una auténtica
biblia para aquellos
que quieren vestir de
forma diferente y se
niegan a llevar lo que
un diseñador o una
revista les dice que es
tendencia.

men in this town:
alone in a crowd,
de Giuseppe
Santamaria
(Rizzoli)
Con este tercer título
–publicado tras el éxito
de sus dos primeros
libros Men in this
Town y Women in this
Town–, este experto
en estilo masculino
recorre las ciudades
más fashionistas del
planeta capturando
con su cámara los
estilismos más elegantes
y contemporáneos.
Desde Melbourne
hasta Tokio o Madrid,
Alone in a Crowd es un
completo documental
de sus viajes entre 2014
y 2016, donde el clásico
sastre masculino se
redefine y actualiza.

Los chicos
del parque, de J.
Domínguez-Macizo
(Ediciones Carena)
El brutal asesinato de
Néstor, un aspirante
a alcalde, arranca esta
novela de misterio
urbana que nos desvela
el escándalo del verano
en la ciudad. Con
páginas repletas de
erotismo, un grupo de
prostitutos, policías
y políticos corruptos
acompañan al inspector
Joaquín (y a otros
muchos secundarios)
en una trama repleta
de sexo, poder y
venganza donde nadie
es quien dice ser.
Por MARTA ROMERO

la felicidad no
espera, de Pedro
Menchén
(Sapere Aude)
Un road trip por la
España de 1984, con
un Seat 850 que apenas
aguanta en pie y tres
compañeros de viaje
que no tienen nada
en común, salvo la
búsqueda que cada uno
inicia para encontrarse
con su propio destino.
Ciudades como Lugo
y Zaragoza, pasando
por Oviedo, Santander
o Bilbao, son el telón
de fondo para una
relación improvisada
que parece complicarse
a cada paso.
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