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De la ciudad al campo en un 

abrir y cerrar de ojos. 
Una novela desternillante para adentrar-

nos, quizá, al secreto de la felicidad. 
 
La vida de Ramón cambia completamente cuando su fa-
milia se muda a un pequeño pueblo, lejos de la ciudad. A 
Ramón le toca dejar atrás su colegio, su estilo de vida y a 
sus amigos para adaptarse a una nueva vida más sencilla. 
El cambio no será fácil, pero poco a poco irá viendo que 
vivir en un pueblo le brinda más paz y, sobre todo, felici-
dad. 
 
En Mi nueva vida, Àngel Burgas refleja la dicotomía en-
tre vida urbana y vida rural, explorando estos dos esce-
narios y distinguiendo, con un gran sentido del humor, 
las dualidades entre sofisticación y naturaleza; consu-
mismo y austeridad; simplicidad y artificio, sin olvidarse 
de mostrar una crítica al consumismo masivo. Muestra 
los prejuicios y las complejidades de una sociedad urba-
na elitista ante el modus vivendi de la sociedad rural. No 
obstante, poco a poco, los personajes se van adaptando a 
esa vida más singular, más digna y más libre que la que 
dejaron atrás. 
 

Mi nueva vida  
de Àngel Burgas / Ignasi Blanch (Ilustrador) 

 

Àngel Burgas (Figueres, Girona, 1965) escribe ficción para jóvenes y para 
adultos. Entre sus novelas juveniles destacan El anticlub, El club de la canasta, 

Segundo trimestre, Operación Kioto, El ocupante, Kalimán en Jericó o Noel te bus-

ca. Con edebé, ha publicado Kamal y los alfabetistas y El actor Lucas Bilbo. Ha 
obtenido, entre otros, los premios Folch i Torres, Joaquim Ruyra, Serra d’Or 
Protagonista Jove. Compagina la literatura con la docencia y la crítica literaria 
en blogs y revistas. 

Ignasi Blanch (Roquetes, Tarragona, 1964) se licenció en Bellas Artes en la 
Universidad de Barcelona y vivió varios años en Berlín, donde se especializó 
en técnicas de impresión y grabado en el centro Künstlerhaus Bethanien. Ac-
tualmente, trabaja como ilustrador para varias editoriales, imparte clases de 
ilustración y participa en exposiciones y sesiones didácticas. 
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