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UNA NOVELA ADICTIVA DEL “ENFANT TERRIBLE”
DE LA MEJOR LITERATURA CHINA ACTUAL

Déjame en paz es una radiografía fiel y divertida sobre el amor y la vida en la China
moderna. La novela narra la historia de tres jóvenes, Chen Zhong, Li Liang y
Cabezón Wang, y sus tragicómicos intentos por prosperar en Chengdú, la quinta
ciudad más poblada de China.
A pesar de sus aspiraciones en la nueva China capitalista, las vidas del trío están
marcadas por trabajos sin futuro, deudas de juego, la bebida, las drogas y la
prostitución. El protagonista, Chen Zhong, está casado con Zhao Yue. A pesar de
que la ama le es infiel con otras mujeres. Pero no es hasta que Chen Zhong
descubre que Zhao Yue está teniendo una aventura extramatrimonial cuando se da
cuenta de lo mucho que puede llegar a perder.
Un retrato salvaje sobre las presiones de la vida moderna en China, donde la
riqueza y el sexo abundan... pero no para todos.
Prensa: Presentación con el autor en Madrid o Barcelona y difusión de la novela a
los medios.
Biografía autor: Nacido en 1974, Murong Xuecun se convirtió en un personaje
famoso en China después de publicar su primera novela, “Déjame en paz”, en su
blog, donde llegó a tener ocho millones de seguidores hasta que fue cerrado por las
autoridades debido a las críticas del autor contra la censura en el país. Columnista
en “The New York Times”, es uno de los principales disidentes de China, con una
serie de valientes discursos que reclaman libertad de expresión.
Kailas, 10 años de buena literatura
Para más información, contacte con Marta Alonso
(martaalonso@kailas.es / 91 140 07 40).

