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El hambre exegética, de Bill Jiménez
Claudia Bilà es la editora junior de Ediciones
Astrágalo, una editorial independiente de creciente éxito. Cuando Germán, su excéntrico
jefe, se plantea la fusión de la editorial con el
implacable Grupo Vergada, Claudia y sus compañeros harán frente a las consecuencias físicas y emocionales de una decisión que apunta
al desastre. Pero, por muy mal que vayan las
cosas, Claudia y Germán tienen un as en la
manga: El hambre exegética de Roman Kuczynski, un volumen magistral cuya edición
deberán proteger de los mecanismos sin alma
de sus asociados.
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SOBRE LA NOVELA
El hambre exegética es una ficción inspirada en la Anábasis de Jenofonte, la expedición militar griega en territorio persa que, tras fracasar, obligó a los helenos a
volver a su patria en las peores condiciones. El hambre exegética también es una
reflexión sobre la toma de decisiones, el momento en que las circunstancias te
obligan a dejar de ser un testigo y pasar a la acción.
SOBRE EL AUTOR
Bill Jiménez (Barcelona, 1976) es el autor de dos
novelas de ficción: Varón de multiforme ingenio e
Hijos de la siega. También es el creador del magazine cultural Underdogs. En los últimos años ha
colaborado para publicaciones independientes
como Clift Fanzine, Alimaña y Fuet Magazine.
Sus microrrelatos también han visto la luz en
las antologías Microcuantos e Ilustrofobia.
El hambre exegética es su segundo proyecto editorial tras la buena acogida de Varón de multiforme ingenio. Además de buenas críticas, la novela gozó con una llamativa distribución en Barcelona y alrededores. A través del sello editorial Ediciones Astrágalo, Bill defiende
la autoedición de calidad y el lugar de los pequeños editores dentro del sector.
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