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Agustín Fernández presenta "Nocilla dream" en la librería 
Arenas

"La novela ?Nocilla Dream? aparece cuando me 
atropella una moto en Tailandia, y tengo que 
estar 25 días en la habitación del hotel 
totalmente inmovilizado". Es entonces cuando 
Agustín Fernández pasa el rato viendo canales de
televisión extrañísimos y empieza a escribir de 
forma frenética hasta que le da forma a un 
proyecto que está lejos de su género habitual, la 
poesía. Pero el autor aclara que la idea la tenía 
clara desde el principio, "al margen de modas o 
tendencias" y la narración no abandona el pulso 
poético para hablar de la soledad en la Tierra, de 
personas repartidas por el Planeta "como 
auténticas obras de arte". Y nace el "Proyecto 
Nocilla", compuesto de otras dos nuevas 
entregas, "Nocilla Experience" y "Nocilla Lab", 
las tres en un tono documental, que juegan a 
ficción y realidad, y que le hicieron olvidarse de 
su accidente y su cadera.
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El escritor continúa la 
historia en otras dos 
nuevas entregas

Agustín Fernández presenta hoy, a las ocho y media, en la librería Arenas, 
la primera parte, que no ha dejado indiferente a la críticas que ya lo 
distingue como escritor revelación. El escritor incita al cambio, "estamos 
aburridos de leer las novelas de siempre".  

Y "Nocilla dream"puede ser una merienda original, en bocados que son 
intuiciones para que el lector despierte de su letargo y se introduzca en 
"una serie de eventos aparentemente irrelevantes". 
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