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«El chico que se comió el universo es una de esas historias
que desafía las expectativas, revienta las barreras del género
y seduce de principio a fin... Un auténtico tesoro».
Más de 100.000 ejemplares vendidos en Australia
donde se ha convertido en el libro del año
Brisbane, 1985: un padre desaparecido, un hermano mudo, una madre
drogadicta, un padrastro traficante de heroína y un canguro delincuente. La
vida de Eli Bell ya era bastante complicada. Solo intentaba seguir su instinto
y entender lo que significa ser un buen hombre, pero el destino no paraba de
ponerle trabas; entre otras, Tytus Broz, legendario traficante de drogas de
Brisbane.
Pero la vida de Eli iba a ponerse mucho más dura: estaba a punto de conocer
al padre a quien no recordaba, colarse en la cárcel de Boggo Road el día de
Navidad para rescatar a su madre, enfrentarse con los criminales que
destrozaron su mundo y enamorarse de la chica de sus sueños. Una historia
de fraternidad, de amor verdadero y de amistades improbables.
El chico que se comió el universo será la novela más desgarradora, alegre y
divertida que leas este año.

Trent Dalton es un galardonado periodista que
trabaja en The Weekend Australian Magazine. Sus
escritos incluyen algunos guiones tanto de cortos
como de largos. Esta es su primera novela, con la que
ha triunfado en Australia y en todo el mundo
anglosajón.

«Un logro excepcional. Es el Cloudstreet de los bajos fondos criminales de los
suburbios australianos». Herald Sun
«El chico que se comió el universo es una de esas historias que desafía las
expectativas, revienta las barreras del género y seduce de principio a fin... Un
auténtico tesoro». Good Reading
«Magnífica». Adelaide Advertiser
«Este libro iluminará hasta los días más grises». Sydney Morning Herald
«Me trae recuerdos muy claros de mi infancia en los suburbios». Daily Telegraph

«Es una historia sobre el potencial del mundo
como un lugar de luz, de risa, de belleza, de
perdón, de redención y de amor».
The Australian
«Tan buena que se te pondrá
la piel de gallina». Queensland Times
«Te romperá el corazón y te hará reír...
a veces en la misma frase».
Qantas Magazine

«El chico que se comió el universo te hipnotizará con lo asombroso y luego te
romperá el corazón. Lo que le ocurre a Eli es a veces trágico y fatídico, pero el
destino y la tragedia no dominan la historia. La poética voz de Eli y su abierto
corazón son los que se llevan el gato al agua. Le permiten sacar lo mejor posible
de lo peor de lo peor, ahí radica el milagro que hace que esta novela sea
maravillosa». The Washington Post
«Gozoso. Sencillamente gozoso. Me abrazaba a mí mismo mientras lo leía. Mi
corazón se aceleraba, crecía y llegaba a estallar; mis ojos derramaron lágrimas;
el estómago me daba punzadas. El chico que se comió el universo es —y no
puedo pensar en otra palabra más adecuada— mágico. Es un debut vibrante,
vitalista, además de milagroso sobre la llegada de la madurez contado por un
exquisito y dotado narrador… y, lo que, es más, es transformadora: después de
leer el libro de Trent Dalton no volverás a ser el que eras antes».
A.J. Finn autor de La mujer en la ventana.
«El peculiar y espectacular debut de Trent Dalton hace que todos los libros sobre
la llegada de la madurez sean anodinos en comparación… en unas manos menos
aptas estas excentricidades podrían caer en le capricho o la extravagancia, pero
con el agudo ojo de Trent Dalton, su habilidad para suavizar el pathos con
humor y a través de una comprehensión completa de las mecánicas de trama
consigue que la novela no estalle en mil pedazos. Un debut de matrícula».
Publishers Weekly

Elegido como el mejor debut y uno de los diez mejores libros de abril por
Amazon.com:

«Ambientado en un empobrecido suburbio de la ciudad de Brisbane (Australia),
El chico que se comió el universo es la inolvidable historia de Eli, un chico de
doce años (y de su sabio y mudo hermano mayor August) que está intentando
averiguar qué significa ser un buen hombre a partir de las figuras paternas que
tiene: el septuagenario Slim Halliday, el prisionero huido de la justicia más
famoso de Australia y babysitter de los hermanos; su padrastro de gran corazón y
traficante de drogas Lyle; su padre, un alcohólico abrumado por la ansiedad; y su
madre a la que reverencia. También es la historia de un chico joven que se
enfrenta a un enemigo real y genuinamente terrible: Tytus Broz, un empresario
local del que se rumorea reutiliza partes de los cadáveres de sus enemigos
asesinados en su compañía de extremidades artificiales, y además es un capo de la
heroína. Su vida es una divertida y desgarradora mezcla de lo cotidiano y lo
vulgar, convertido en algo fascinante por el pragmatismo y la falta de cinismo de
Eli (…). Conmovedora, hilarante y con una imaginación sin fin, esta novela es
una carta de amor a la ternura masculina ambientada entre una serie de
sangrientas amputaciones y chutes provenientes del Triángulo de Oro.
Recomendada para cualquiera que aprecie reírse y llorar a la vez».
Katy Ball, Amazon.

Por qué hay que leer Le chico que se comió el universo:
• Porque ha sido elegida la novela del año en Australia por la asociación de
libreros independientes de Australia.
• Porque se va a publicar en 20 países donde todos los editores nos hemos
enamorado de los protagonistas, de la historia y de la maestría con el
lenguaje de Trent Dalton.
• Porque no te puedes perder el debut que va a convertir a su autor en una
figura de la literatura internacional.
• Porque es realmente original, es trágica y a la vez divertida, es gamberra y
seria, es una novela sin igual.
• Porque sin duda no serás el mismo después de leer estas páginas.
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