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Mundo libro 

Melusina publica la antología "Odio 
Barcelona" 
El libro reune los ensayos de doce autores emergentes del panorama literario 
barcelonés, como Agustín Fernández Mallo, Javier Calvo o Robert-Juan 
Cantavella. 
ÀNGELS BALAGUER 
09/09/2008 
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Un libro es un objeto mágico 
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Javier Calvo, Agustín Fernández Mallo, Philipp Engel, 
Robert-Juan Cantavella, Hernán Migoya, Llúcia Ramis, 
Matías Néspolo, Carol Paris, Oscar Gual, Lucía Lijtmaer, 
Javier Blánquez y Efrén Álvarez son los doce escritores 
que han participado en la antología Odio Barcelona, una 
recopilación en la que autores locales, plumas emergentes 
aportan su personal visión sobre Barcelona, desde 
una mirada irónica, discordante, subversiva y ajena al 
triunfalismo. Son doce ensayos lúdicos, (cargadosde 
altas dosis de ironía) escritos por algunos de los autores 
jóvenes del panorama literario barcelonés. 

El libro de la editorial Melusina acaba de salir al mercado, 
pero hace algún tiempo que Odio Barcelona se está promocionando a través de myspace, 
una iniciativa que algunas editoriales como Libros del asteroide con la reciente novela 
Postales de invierno (con un perfil del libro en myspace) están llevando a cabo. Una nueva 
forma que las editoriales estánusando para dar a conocer a autores y libros a través de 
Internet, como enYoutube, donde las editoriales están colgandolos trailers de sus obras. 

Para saber más: 

http://www.myspace.com/odiobarcelona 

http://www.youtube.com/watch?v=YjGNWO3ZoU4 

www.melusina.com 

Portada de "Odio Barcelona" -  
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LO MÁS 

1. Mundo libro - Los guardianes del libro  

2. Libros - Hola! quiero agradecerte tu 
contestación a las preguntas que realicé 
así como tus consejos, merci. Me gustaría 
conocer tu opinión sobre la novela "La 
vida, instruccciones de uso" de Georges 
Perec y si resulta complicada su lectura. 
Muchas gracias.  

3. Libros - En que pagina puedo encontarar 
breaking dawn en español!!!????  

4. Libros - En el libro "Oh Jerusalen" de 
Dominique Lapierre y Larry Collins, se 
habla de un libro titulado "hombres de 
pompillo", de cual solo se indica que se 
trata sobre la conquista de 
Kazajstán.Sabes algo más de el?  

5. Relato - Las puertas de lo posible. 
Cuentos de pasado mañana  
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