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¿Tendrá todo viaje futuro
un espejo que 
no vemos?

SINOPSIS

Un hombre escapa desde España hacia Venezuela.
Deja a su mujer y a sus hijos. Una hija que espera
algo más que un retorno, que busca en ese aban-
dono una conexión, un sentido a la ternura de un
gesto que le huye. Una madre que extraña, pero
que se niega a vivir en la espera. Un poeta y un
novelista que escriben, que callan, que intentan
atrapar sinuosas historias de mujeres asediadas
por sus más intensas pasiones. Una novela de ve-
leros ilegales que cruzan el océano, de amores
confusos, de familias que buscan insólitos cami-
nos para la felicidad. La gran historia sobre las
mujeres de este siglo XXI.

TIPS

AUTOR: Juan Carlos Méndez Guédez
es  frecuentemente citado en los me-
dios como uno de los narradores más
talentosos de la actualidad y su obra
es estudiada en universidades espa-
ñolas, francesas, italianas, suizas, búl-
garas,  suecas, estadounidenses, co-
lombianas y venezolanas.  

ESTILO: Novela intimista, de lenguaje
poético, pero a la vez veloz y singular,
que rompe con el estilo tradicional
de narrar.

LANZAMIENTO: Esta obra se lanzará
simultáneamente en el Perú y en Es-
paña a la vez. 
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DE ÉL SE HA DICHO

«Literatura de la buena, de la entretenida, de la
dura y madura y de la plena del más fino humor». 

Alfredo Bryce Echenique

«Autor de lujo con una trayectoria deslumbran te». 
Fernando Marías

«Méndez Guédez realmente conoce el oficio.  Es
un autor con una trayectoria brillante».

Espido Freire

«Su obra está escrita con humor, poesía, pasión».
Raúl Rivero

«...un grupo generacional que comienza con un
Bolaño, chileno que quiso ser mexicano y ter-
minó en Cataluña; que continúa con Rodrigo
Fresán, argentino tan barcelonés como riopla-
tense y que sigue con Juan Carlos Méndez Gué-
dez, venezolano madrileño...».

José María Pozuelo Yvancos

© Nicolás  Melini

BIOGRAFÍA
Juan Carlos Méndez Guédez (Barqui-
simeto, Venezuela, 1967), vive en
España desde 1996. Doctor en lite-
ratura hispanoamericana por la Uni-
versidad de Salamanca. Ha publica-
do las novelas Tal vez la lluvia (2009),
Premio Internacional Ciudad de Bar-
bastro; Una tarde con campanas
(2004), finalista del Premio Fernan-
do Quiñones; Árbol de luna (2000),
El libro de Esther (1999) y Retrato
de Abel con isla volcánica al fondo
(1997). Entre sus libros de cuentos
se encuentran Ideogramas (2012),
Hasta luego,  Míster Salinger (2009)
y Tan nítido en el recuerdo (2001).
Aparece en las más importantes an-
tologías del relato corto Líneas aé-
reas (1999), Pequeñas resistencias
(2002), o Les bonnes nouvelles de
l’Amerique latine (2010) editada por
Gallimard con prólogo de Mario Var-
gas Llosa. 
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