El libro
Un libro divertidísimo que va in crescendo. Una visión humorística de nuestra
sociedad a través de un thriller imaginativo con un final sorprendente.
Con una carcajada tras otra y sin ninguna pretensión, los personajes entrelazándose, nos van demostrando a través de variopintas situaciones que la estupidez,
el sexo, el miedo y los prejuicios son quiénes verdaderamente rigen nuestra vida
a través de corporaciones tan poderosas como la Iglesia, la Banca, la Política o la
Nobleza (palabra nunca peor utilizada) y que esto es lo que hay.
“Esta es una novela de alto riesgo, porque el lector corre el peligro de herniarse de la
risa. Escrita en un tono fresco y descarado, inteligente y a la vez loco, es una de esas
historias que sólo se puede escribir cuando se está de vuelta de casi todo.
Con este libro, Tucho Balado se erige en un nuevo y sorprendente estilista de un
humor impregnado de un vitalista carácter mediterráneo.”
Joaquín Lorente
Publicista y escritor

El autor
Tucho Balado

Nació en Barcelona donde se casó, tiene dos
hijos y cuatro nietos, vive su madre y enterró
a su padre junto a un saquito da terra dos
seus amores.
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Le ha pasado casi de todo: bueno, buenísimo, malo e incluso malísimo, pero
hasta en los peores momentos siempre vislumbró que era un tipo con suerte.
Supone que a algún ser superior o sera superiora se lo tendrá que agradecer
aunque, hoy por hoy, aún no sabe a quién.
Después de dedicar la mayor parte del tiempo a su familia, a sus amigos, a
componer, a pintar, a diseñar y a disfrutar de la vida, un día descubrió la
necesidad imperiosa de escribir un libro serio de humor. Concretamente, sobre
la estupidez humana y sus múltiples aplicaciones.
Diseñador y empresario durante más de cuarenta años. Desfiló en los 80 y 90 en
las pasarelas Cibeles, Gaudí y Les Halles de París junto con Mila, con sus marcas A
MENOS CUARTO, MILA Y TUCHO BALADO y MYT. Fue también durante cuatro
años presidente del Salón Gaudí.
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