CUENTOS CUÁNTICOS
Carlos Gaspar Delgado Morales
Siete cuentos cuánticos que desarrollan una desternillante trama a cargo
de los surrealistas personajes que residen en la “Villa de la Singularidad”,
un pequeño pueblo imaginario de la serranía andaluza. Humor disparatado, satírico, ciencia y gracejo andaluz caricaturizados… que garantizan
carcajadas en cada página

Sinopsis
La trama de estos “cuenticos” se desarrolla entre una serie de imaginarios pueblos vecinos
de la serranía andaluza entre los que destaca la “Villa de la Singularidad”.
El lector disfrutará de situaciones llenas de gags y humor absurdo en la línea de los Monty
Python, Mingote o Wenceslao Fernández Flores con personajes descarados, irreverentes y
burlescos.
La ciencia, en especial la física cuántica, aparece en cada capítulo caricaturizada y ofrece un
original contrapunto al exagerado mundo y personajes rurales que se recrean en cada una
de estas siete historias. La risa está asegurada.
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Carlos Gaspar Delgado Morales, – Setenil de las Bodegas, Cádiz,
1968 – vive a caballo entre el bullicio de Sevilla, el sosiego de la sierra malagueña y las políglotas playas de la Costa del Sol. Licenciado
en Ciencias empresariales, desarrolla su carrera profesional en un
importante grupo empresarial. Es escritor vocacional con varios relatos en su haber, y desde que recuerda, se ha sentido seducido por
el mundo de la ficción. “Cuentos Cuánticos: Desatinos en la Villa de
la Singularidad” es su primera obra editada.

Argumentos de venta
Narración en tono humorístico y disparatado, llena de gags, que generará risas y sonrisas en
el lector de forma continua.
El autor ha tomado como referencia de estilo a Mingote, Wenceslao Fernández Flores, las
Greguerías de Ramón de la Serna y los Monty Python. Desarrolla una trama en la España profunda con constantes referencias a la física y la mecánica cuántica.
Los personajes están descritos de modo burlesco. Se expresan con descaro, desparpajo, irreverencia y acento andaluz. La obra goza de verosimilitud por el uso de una buena estructura
narrativa.

Distribuye

91 657 69 55/56
pedidos.libros@sgel.es

La Física cuántica aparece caricaturizada como contrapunto a la supuesta dejadez intelectual
del mundo rural que la obra recrea.
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La clave es el humor absurdo y el surrealismo mezclados con la exageración propia de Andalucía.
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