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Bajo treinta
Antología de nueva narrativa española

..............................................................................
Esta antología reúne a catorce narradores españoles nacidos a partir de 1983, es decir, menores de treinta años.
Muchos cuentan con un sólido bagaje de publicaciones y
premios y no necesitan por tanto la bendición de ninguna
antología. Otros, y puede que ésta sea la mejor noticia para
los lectores, son todavía secretos por descubrir y disfrutar.
Pero todos ellos son ya exponentes de nuestra mejor literatura actual.
El coro de voces convocado en estos relatos y fragmentos
escogidos pretende demostrar que existe una narrativa
joven de gran calidad en nuestro país, capaz de hacerse
escuchar con el único argumento de la buena literatura y
frente a circunstancias como mínimo adversas. Confiamos
en que Bajo treinta constituya una visión panorámica de esa
narrativa, un auténtico certificado de su buena salud y una
invitación para disfrutar de su más joven presente.
GUILLERMO AGUIRRE, VÍCTOR BALCELLS,
MATÍAS CANDEIRA, CRISTIAN CRUSAT, AIXA DE LA CRUZ,
IRENE CUEVAS, JENN DÍAZ, MARÍA FOLGUERA,
JULIO FUERTES TARÍN, MARTA GONZÁLEZ LUQUE,
CRISTINA MORALES, ALOMA RODRÍGUEZ, ALMUDENA
SÁNCHEZ, JUAN SOTO IVARS

ISBN: 978-84-15065-53-1
D. L. M-27395-2013
Colección Púrpura 50
Género: relatos
Precio (IVA incluido):11,90 euros
Páginas: 160
Encuadernación: rústica
Formato: 21,5 x 14,1 cm.
Fecha de edición: octubre de 2013

JUAN GÓMEZ BÁRCENA nace en Santander en 1984, aunque posteriormente reside en Córdoba, Budapest, México DF y Madrid. Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (UCM), en la actualidad concluye
sus estudios en Filosofía (UNED) e Historia (UCM). Es autor de las novelas El héroe de Duranza (Ed. Ir Indo, 2002) y
Farmer Stop (Ed. Complutense, 2010) y el libro de relatos Los que duermen (Salto de Página, 2012). Con sus obras
ha obtenido, entre otros, los premios José Hierro de Relato y Poesía del Ayuntamiento de Santander, el Premio
Internacional CRAPE de cuento o el Premio de Narrativa Ramón J. Sender, y ha sido finalista del XII Premio Mario
Vargas Llosa NH de libro de relatos. Como reconocimiento a su labor literaria fue becado por la Fundación Antonio
Gala y por la Fundación Caixa Galicia, y disfrutó de una residencia en México DF patrocinada por el FONCA.
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