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«Con doce años me hice amigo de un superhéroe…»

Más de 100.000 ejemplares vendidos en Italia

Mimì, que tiene doce años, gafas, labia de sabelotodo y obsesión por los

cómics, los astronautas y Karate Kid, vive en un edificio de un barrio popular

de Nápoles, donde su padre trabaja de portero.

Se pasa el día en la calle, junto a su mejor amigo Sasà, un golfillo, o en el

apartamento de un dormitorio que comparte con sus padres, su hermana

adolescente y sus abuelos.

En 1985, el año en que todo cambia, Mimì está practicando la transmisión del

pensamiento, urde planes para poder comprarse un disfraz de Spiderman, y

busca el modo de romper el hielo con la guapísima Viola, convenciéndola para

llevar comida a Morla, la tortuga que vive en la gran terraza del último piso.

Pero, sobre todo, conoce al joven periodista Giancarlo, su superhéroe. Que, en

lugar de Batmóvil, tiene un Citroën Mehari verde. Que no vuela ni mueve

montañas, pero escribe. Y que por armas tiene un cuaderno y un boli, con los

que lucha para vencer el mal.



Lorenzo Marone nació en Nápoles en 1974.

Después de trabajar como abogado durante casi

diez años, mientras escribía relatos que no

dejaba leer a nadie, decidió dedicarse a tiempo

completo a la escritura, su verdadera pasión.

Autor de éxito, ha publicado La tentación de

ser felices (Premio Stresa 2015, Premio

Scrivere per amore 2015, Premio Caffè

Corretto – Città di Cave 2016), con doce

ediciones en Italia, once traducciones en el

extranjero y una adaptación cinematográfica

(La tenerezza, dirigida por Gianni Amelio). Sus

siguientes novelas, La tristeza tiene el sueño

ligero (Premio Città di Como 2016) y Quizás

me quede mañana, se han convertido en nuevos

éxitos de crítica y ventas en Italia.

Actualmente sigue viviendo en su ciudad natal

con su esposa Flavia, su hijo Riccardo y su

teckel Greta.



De Cuando dejamos de ser niños y de Lorenzo Marone han dicho:

«La nueva novela de Lorenzo Marone es una buena historia. Punto. Y está

muy bien contada. Sin basura». Donna Moderna

«Marone sigue su propio camino, derribando prejuicios a golpe de

delicadeza». La Reppublica

«Quizás me quede mañana no es un libro con una gran trama sino con

grandes personajes. Es un libro de reflexiones enmascaradas en ágiles

diálogos». Laura Galdeano, Libertad Digital

«Lorenzo Marone regresa a primera línea de la literatura con La tristeza

tiene el sueño ligero, un sutil retrato sobre los primeros hijos de padres

divorciados». Culturamas

«La tentación de ser felices, una novela “terapéutica” con la que su autor,

Lorenzo Marone, quiere demostrar que “nunca es tarde” para “encontrarse

a uno mismo». La Vanguardia



Una breve entrevista con Lorenzo Marone:

Pregunta: ¿Cómo surge Cuándo dejamos de ser niños?

Respuesta: Por un lado, de las ganas de hablar sobre la adolescencia, de

recordar aquella época de primeras veces, la amistad y al amor de aquellos

años, y también del deseo de asumir el papel de un personaje que solo podría

mirar hacia adelante y no hacia atrás. Nace asimismo del deseo de rendir

homenaje a la figura de Giancarlo Siani*, un gigante para mí y para toda mi

generación. El deseo de hablar de su vida privada, de cómo era un chico

normal, y de presentar una cara amable Nápoles.

P:¿Qué diferencias y similitudes podemos encontrar entre las cuatro

novelas que ya has publicado? ¿y qué diferencias?

R: Aquí por primera vez hay un hecho histórico y un personaje real. Y la voz es

la de un niño, así que con poca vida a sus espaldas. Aparte de esto, encontramos

los ingredientes habituales: la ironía a través de la cual trato de contar una

historia profunda, y también hablo de familia, de las relaciones padre-hijo, del

individuo. Y además es una comedia, en el más noble sentido de la palabra.

*Giancarlo Siani (Nápoles, 1959 - 1985) fue un periodista italiano asesinado por la

Camorra. Escribió en Il Mattino, el principal periódico de Nápoles, artículos sobre los

vínculos entre el crimen organizado, los políticos y las contratas públicas. Siani fue

disparado por la espalda el 23 de septiembre de 1985 en Nápoles cuando llegaba a su

casa. Los asesinos escaparon en una motocicleta. La fotografía del cadáver acribillado

del periodista dentro de su Citroën Mehari se convirtió en icónica.



P: Nápoles es siempre protagonista indiscutible de tus novelas, pero esta es

la primera con la que haces un pequeño viaje en el tiempo ¿cómo era la

ciudad en los 80?

R: La describo con una mirada deliberadamente ingenua, romántica, la de un

adolescente: mi mirada en ese momento. En realidad era una ciudad peor, allí

estaban el capo Cutolo y su Nueva Camorra, muertos cada día, la ciudad era un

caos, la plaza del Plebiscito un enorme aparcamiento al aire libre... Por suerte

teníamos a Maradona :)

P: ¿El amor en la adolescencia es el más puro, el más real por

incondicional?

R: Todas las emociones de ese fértil período de la vida son puras, porque nunca

las has experimentado antes. Es un momento lleno de experiencias fuertes, y

desde un punto de vista narrativo, por lo tanto, fascinante. Existe una vastísima

literatura sobre ello, yo, por ejemplo, me siento muy identificado con la

canción “Stand by me” de King.

P: ¿Existen los superhéroes aunque no tengan poderes sobrehumanos?

R: Hay personas que actúan guiadas por un impulso superior, personas que se

indignan, que creen firmemente en algo, en un mundo más justo, que no se dan

por vencidos, que tratan de mejorarse constantemente a sí mismos y a sus

pequeñas parcelas del mundo. No héroes, sino chicos normales que con gran

valentía toman decisiones heroicas.



P: Igual que en Quizás me quede mañana La Camorra vuelve a hacer

aparición en esta novela, para el público español ¿cómo es vivir con ella

cotidianamente?

R: Quería hablar sobre el Giancarlo muchacho, no sobre el periodista, no

habría agregado más a lo que ya se sabe. Solo hay una referencia a sus

investigaciones, el artículo que publicó el 10 de junio de 1985 y que lo condenó

a muerte. Por lo demás quería rendir homenaje a su presencia en el mundo con

una mirada curiosa, su deseo de cambiarlo para mejorar ese mundo, a partir de

las pequeñas cosas. La Camorra está en el libro porque él está allí, no al revés.

Lo que emerge, como siempre en mis historias, es bueno.

P: ¿Ha reflejado su propia adolescencia en esta novela?

R: Sí, estoy hablando de una forma de vida que me pertenecía, un mundo lleno

de verdadero intercambio que ya no existe, barrido por la era tecnológica.

P: ¿Sin destripar la novela cuáles son las claves centrales, los temas que

mueven Cuando dejamos de ser niños?

R: Es una novela sobre el amor: hacia la familia, los amigos, la memoria, las

palabras, la belleza que nos rodea, los animales, y la cultura que nos hace libres

y amplía nuestra mirada.



Para prensa contactar con:

Ingenio de Comunicación

info@ingeniodecomunicacion.com

Eva Orúe: 629280954

Sara Gutiérrez: 680997385

• Porque la delicada pluma de Lorenzo

Marone ha conquistado a miles de lectores

por toda Europa y ahora lo hará en

Estados Unidos.

• Porque te sumergirá de nuevo en la

extraña inocencia de la adolescencia que

te hará ver con otros ojos la realidad que

nos rodea.

• Porque el autor sabe adentrarse en los

sentimientos y en las emocione como

nadie como demostró ya con La tentación

de ser felices o con Quizás me quede

mañana.

• Porque si aún no conoces a Lorenzo

Marone sencillamente no te lo puedes

perder.

Por qué hay que leer
Cuando dejamos de ser niños
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