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La vida te matará
Rafa Calatayud

«Rafa Calatayud conjuga un ritmo vertiginoso con un humor coorsivo y
unos diálogos impagables. Por fin tenemos a nuestro Donald Westlake.»
					 Miguel Fuentes, librería Cosecha Roja
A ver si nos entendemos: pongamos por un lado a dos profesionales con un bate de béisbol, a un tipo con cara de funcionario, a una chica clavada a Brigitte Bardot, un autobús lleno hasta arriba de alcohol, a Caperucita Roja, a unos pobres
parkinglleros, al Joe Pesci valenciano, el bar más infecto de
España, a la Jessi bailando al ritmo de los sesenta y a un
ruso tan sádico que no lo quieren ni en Rusia.
Añadamos a todo esto a un perro callejero recién salido de
la cárcel, a un viejo alcohólico tuerto aficionado a los toros,
a dos camareros frikis y violentos, a tres skaters vírgenes
adolescentes, a Vlad y sus chicos, a una marquesa binguera, a un gato venido del infierno, unos diamantes que dan
un buen dividendo y una difícil elección: ¿dedo o grapadora?
Ah, y por supuesto, esos malditos conejos.
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Y ya verá cómo en menos de veinticuatro horas, del amanecer a la madrugada y de la tarde a la noche, todos ellos (y
muchos más) se cruzarán y chocarán hacia delante y hacia
atrás en la ciudad de Valencia, guiados por la avaricia, el
deseo y la estupidez con destino a su incierto final...
Y es que, como dice la canción, la vida te encontrará donde
quiera que estés.
Lo que no dice es que, encima, te matará.

Rafael Calatayud Cano (Caracas, 1969) vive en Valencia desde los siete
años y estudió Filología Hispánica. Es guionista de cine y televisión y ha
trabajado en películas como En fuera de juego o The Other Shoe y en series
de ficción como Singles o En l’aire.
En el 2003 ganó el Premio Ala Delta de Literatura Infantil con el libro En
el mar de la imaginación (Editorial Edelvives), ilustrado por Roger Olmos.
La vida te matará es su primera novela negra.
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