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Llucia Ramis presentará en Rata Corner su libro
'Les possessions'.

20-03-2018 | Rata Corner

Llucia Ramis presenta 'Les possessions' en
Rata Corner
miércoles, 21 marzo 2018 - 10:20 h

Fotos
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Enlaces:

Fechas y
Localización:

Precios:

Les possessions es un relato de fantasmas. Una novela que comienza con un retorno y acaba
con un aullido. Llucia Ramis presenta su libro, ganador del 3er premio Llibres Anagrama,
acompañada por Josep M. Nadal Suau.

La narradora de Les possessions vuela desde Barcelona a Palma para poner freno a la espiral
conspiranoica de su padre, que con la jubilación ha pasado de ser unplácido profesor de
instituto a iniciar una batalla legal contra un presunto delito urbanístico. Son días incómodos,
de conversaciones con un padre de repente desconocido, una madre que actúa como si nada y
un antiguo amante y mentos. Estos encuentros reabren viejas heridas y transportan a la
protagonista al centro de la historia familiar, marcada por un suceso ocurrido en Madrid en
1993: implicado en triquiñuelas económicas y viéndose abocado a la ruina, el empresario
Benito Vasconcelos, exsocio de su abuelo, asesina a su mujer y a su hijo y después se suicida.

Entre la elegía, la crónica y el thriller, Llucia Ramis ha escrito una novela de múltiples capas
que se descabellan con ligereza y profundidad al mismo tiempo. Una indagación
personalísima y valiente en el pasado de una familia y de un país; en la naturaleza de las
relaciones amorosas y los desengaños, de las ambiciones y frustraciones; en cómo
construimos la propia identidad y nos aferramos a objetos y afectos, conscientes de que no
hay nada que dure para siempre. Ni siquiera las casas donde fuimos felices, porque crecer
consiste en no tener un lugar donde volver.

Datos de interés

Consulta la agenda de Otros eventos en Ibiza

1. El 28/03/2018 a las 19:00 en Rata Corner
c/ Hostals, 1707002 - Palma

Teléfono: 971214622
Correo: hola@ratacorner.com
Web: http://www.ratacorner.com

Entrada gratuita.
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