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Mucho más que una novela negra
en el Carnaval de Cádiz
-Por fin una novela le hace justicia al Carnaval de Cádiz, un
escenario tan complicado como apasionante para una buena
historia.
-Incluye un aparato descriptivo del Carnaval que la hace ser
al mismo tiempo una apasionante novela negra y un libro
sobre la célebre fiesta gaditana.
-El autor es bastante conocido en la ciudad y está
considerado entre los críticos culturales de Andalucía.
-Posibilidad de algunas frases promocionales del
cantante Jorge Drexler, apasionado del Carnaval, y de
primeras figuras de la fiesta.

La

gran novela de

Carnaval

Rafael Bechiarelli, un gaditano buscavidas, recibe un encargo que le
sacará de apuros para el próximo Carnaval, pero que intuye está cargado
de mierda. El aparente suicidio de un talentoso guitarrista integrante de
una comparsa le mete de lleno en el mundillo carnavalero, repleto de
personajes, intrigas, polémicas, dinero y mafias. Bechiarelli sabe que será
difícil llegar a saber la verdad en medio del ambiente cargado y variopinto de la fiesta, única tabla de salvación -o de perdición- de la ciudad.
Esta novela de intriga de David Monthiel presenta un retrato ambiental del Carnaval de Cádiz. Pocas veces se ha contado con tanta
fidelidad y rigor esta fiesta única: las citas gastronómicas, del Concurso oficial, del carnaval callejero, los tablaos, los turistas, el barrio de la
Viña, las letras y las músicas, los autores y los intérpretes, las ninfas y los
coristas… Un contexto inédito para algunos, muy conocido para otros,
y en todo caso, con todos los elementos para crear una gran historia.
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David monthiel (1976)
Ha publicado el libro de relatos “Yuri Gagarin que estás en los cielos” (Diputación de Cádiz, 2011) y los poemarios “Apuntes para una teoría del valor”
(Olifante, 2014), “Libro de la servidumbre” (Germanía, 2011), “Apuntes de la
servidumbre” (Cuadernos Caudales de Poesía, 2009), “Las cenizas de Salvochea” (Baile del sol, 2008), “Aforos completos y otros mínimos aforismos”
(Ediciones del 4 de agosto, 2007), “Renta básica de olvido” (Ayuntamiento de
Lepe, 2004). Mantiene un blog y colaboraciones en publicaciones impresas y
digitales de la ciudad. Carne de Carnaval es su primera novela.

