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EL ALZHÉIMER: UN ESTIGMA QUE RECOMPONE
LA NATURALEZA DE LOS PERSONAJES
Un relato conmovedor. Nos muestra los momentos más inquietantes de una enfermedad capaz de reducir a la nada
el bienestar y la cotidianidad de una familia cualquiera.
Todo transcurre dentro de la normalidad, hasta que un día, el menos pensado, y por partida doble, sucede que…
Mario, nuestro protagonista, nos adentra en la delirante y conmovedora odisea cotidiana de dos mujeres prófugas de
su propio ser, desbocadas en un extravío sin retorno, actrices inconscientes de una comedia de equívocos que será
motivo de hilaridad y tormento.
Dos hermanas, la madre y la tía de Mario, enfermas de alzhéimer, dan testimonio de la belleza a través del dolor. Un
artificio narrativo para hacer creíble la verdad. Una familia normal verá entorpecido su devenir cuando un estigma
recompone la relación y la naturaleza de los personajes. Con una incuestionable calidad literaria y de una audacia
dramática remarcable, esta narración penetra en un mundo muy reconocible para quienes han vivido con un enfermo
de estas características.
Quienes no lo hayan sufrido, encontrarán en esta novela los entresijos de una experiencia límite que nos acecha sin
cesar.
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Alberto Gimeno nació en Valencia y es licenciado en Filología Hispánica. Ha publicado poesía (Ascensión de la
quimera, Valencia) y traducción (El barco de la muerte de D. J. Lawrence, Madrid).
Ha ejercido la crítica literaria y el ensayo, entre otros medios, en La Vanguardia y en las revistas El Viejo Topo y
Archipiélago.
En 2003 obtuvo el premio de narrativa Blasco Ibáñez por la novela La Sagrada Familia (Editorial el Algar, Valencia,
2004), escrita en colaboración con César Gavela.
En 2009 publicó la novela Hotel Dorado (Saymon ediciones, Barcelona), distinguida con la mención especial del
jurado en la vigésima edición de los Premios de la Crítica Literaria Valenciana.
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