Así salí del infierno de las drogas
DANI EL ROJO
Dani el Rojo describe sin tapujos sus experiencias con prácticamente todas las
adicciones conocidas y narra cómo logró librarse de ellas y sobrevivir a años
de abuso continuado de todo tipo de sustancias.
«Después de hablar sobre las drogas en charlas, en centros escolares, médicos,
y tras pasar por la cárcel para dar una conferencia, vi el interés que despertaba
mi pasado como politoxicómano y la forma en la que había podido superarlo.
Muchos me decían que yo era buen ejemplo de cómo dejar los estupefacientes,
la delincuencia y de cómo reinsertarse en la sociedad. En más de una ocasión
me han comentado que si existiera una obra en la que se recogieran mis
reflexiones y consejos, sería de gran ayuda.
Jamás me lo había planteado, pero lo cierto es que ahora que soy padre
comprendo que un libro en el que se expliquen los riesgos en los que cualquier
persona puede caer, y en especial los jóvenes, resultaría útil de alguna manera».

DANI EL ROJO nació en Barcelona en 1962. Dejó atrás su pasado delictivo al
salir de la cárcel y comenzó a trabajar llevando el merchandising de artistas
como Loquillo, Bunbury, Elefantes o Rosario. Tiempo después se aventuró a
ser protagonista de la sitcom de Canal+ Los Matarile. Su experiencia literaria
comenzó con la trilogía basada en su vida delictiva compuesta por los títulos
Confesiones de un gánster de Barcelona (ganadora del premio Rodolfo Walsh
a la mejor obra de no ficción de la Semana Negra de Gijón), El gran golpe del
gánster de Barcelona y Mi vida en juego. En 2013 protagonizó el monólogo
Mi vida en juego, con guion de Marc Artigau y Berto Romero y dirección de
Marc Artigau, en el Círcol Maldà de Barcelona.
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Marketing
Últimamente Dani el Rojo ha
participado en el programa de Javier
Cárdenas de TVE y en el de libros de
Mercedes Milá en Cuatro.

Con ilustraciones de Andreu
Buenafuente, Raúl Cimas, Darío
Adanti…

prensa@kailas.es | Tel.: 91 140 07 40
@kailaseditorial | facebook.com/kailaseditorial | instagram.com/kailaseditorial

