Nota de prensa

El movimiento
“Unicornios urbanos”
llega a las librerías

Publicado por el escritor murciano Adrián Molino en el sello
de publicación personalizada Caligrama (Penguin Random
House), Unicornios urbanos está llamado a ser uno de los
éxitos de la temporada editorial.
Compuesto por 34 relatos y escrito con un estilo urbano,
fresco y muy personal, la primera obra editada de Adrián
Molino ya está a la venta y puede adquirirse
a través de varios canales online y en librerías como
La Casa del libro o El Corte Inglés.

“Si la cotidianidad es eso que ocurre y se repite todos los
días, para Álex, buscar unicornios se había convertido en
algo cotidiano.” Así comienza “Unicornios urbanos”, el relato
que da nombre al primer libro del escritor murciano Adrián
Molino recientemente publicado por el sello Caligrama (el
sello de publicación personalizada de Penguin Random
House) dentro del programa “Talento Penguin”.
Narrado con un estilo fresco, sencillo y muy personal, los
34 relatos que componen Unicornios urbanos nacen del
asombro ante la naturaleza humana y la vida cotidiana de
la gente; en ellos se exploran temas como la soledad o la
búsqueda utópica de la felicidad, el amor o la poesía. No en
vano los relatos están agrupados por afinidades temáticas
en seis secciones de cinco y siete relatos, en un homenaje a
la estructura de los haikus, “esos sutiles poemas japoneses
compuestos por tres versos de cinco, siete y cinco sílabas”,
como el propio autor nos cuenta en el prólogo del libro.
Con un importante “movimiento” en redes sociales (más
de 19.000 seguidores en Instagram y más de 150.000
seguidores en Facebook) el lector que se una al movimiento
“Unicornios urbanos” reconocerá en estos relatos un estilo
muy contemporáneo y un talante muy urbano.
Unicornios urbanos ya está a la venta en la página web
www.unicorniosurbanos.com, Me gusta leer, Amazon.com
y en librerías como la Casa del libro o El Corte Inglés,
entre otros.

25 de abril
2018

Sinopsis

Unicornios urbanos es una colección de relatos que nacen
del asombro ante la naturaleza humana y la vida cotidiana
de la gente. El lector se enfrenta a temas que apelan a una
sensibilidad muy actual y que son narrados con un estilo
urbano y original.
Un joven solitario y soñador busca incansablemente un ser de
carne y hueso que encarne las características del unicornio.
Un Smartphone nos cuenta con su propia voz como ve a su
humana. Una psicóloga toma notas sobre el tamaño de las
alas de sus pacientes. Un ejecutivo muere ahorcado por una
corbata de seda. Un niño afronta de manera entrañable y
díscola los desafíos de la vida.
El amor. La soledad. La vida. Un hilo conductor entreteje
esta gran telaraña de historias, temas y estilos diferentes:
la búsqueda de todo aquello que nos hace
genuinamente humanos.

Adrián
Molino

Adrián Molino nació en Murcia (España) el año 1985.
Asesor de marketing por supervivencia, escribir le ayuda
a soñar despierto. La lectura a vivir otras vidas.
Influenciado por autores de gran talante relacionados con
el realismo mágico, el surrealismo o el existencialismo.
Primeras presentaciones del libro
Las primeras presentaciones del libro Unicornios urbanos
en Murcia tendrá lugar el 10 de mayo a las 19:00h en la
Casa del libro de Murcia (Calle Jaime I el Conquistador, 9,
30008 Murcia).
Sigue el movimiento Unicornios urbanos en
www.unicorniosurbanos.com
y en Facebook e Instagram @unicorniosurbanos
Más información y entrevistas
Marina Beltrán:
comunicacion@adrianmolino.com // 646530846.

