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La historia de un rockero trasnochado, derrotado 
por los años de cárcel y el olvido
El autor nos cuenta la vida de un viejo rockero involucrándose 
activamente en la narración. Localizando a cada uno de sus pro-
tagonistas, está escrita en forma de entrevistas, en donde los 
personajes cuentan su punto de vista de lo que ocurrió y de su 
presente, con un estilo que nos permite zambullirnos en los en-
tresijos de una historia poliédrica, muy íntima, conformada por 
varias piezas de un puzle que no se termina.

Las vidas de los protagonistas, se entrecruzan formando una fa-
milia en la que cada cual vive a su manera. Una familia de super-
vivientes. Con Jimi, que un día estuvo en lo más alto de la fama; 
Manu, que conoce a los quince años a su padre; Luna, que tiene 
su corazón dividido entre la música clásica y el rock; y Rosa, rocke-
ra posmoderna, hija de un estricto profesor de conservatorio con 
el que apenas se habla… y enamorada de un presidiario.

Maneras de vivir es también una canción, como el tema que le 
da título y cuyos versos inician cada capítulo, en donde cada per-
sonaje es una nota, todas diferentes y a la vez necesarias. Y en el 
fondo de la historia, siempre está la música… y la idea de que to-
dos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Y que, cuando 
esta se presenta, hay que agarrarla fuerte y no dejarla escapar.

Luis Leante estudió Filología Clásica y fue profesor de latín de enseñanza secun-
daria entre 1988 y 2009. También ha sido profesor en el grado de Comunicación 
Audiovisual. En la actualidad vive en Alicante y se dedica a trabajos editoriales 
y a impartir talleres de escriutra creativa. Ha publicado dos libros de relatos y 
dieciséis novelas, de las que seis son de literatura infantil y juvenil. Ha ganado 
varios premios literarios, entre los que destacan el Premio Alfaguara de Novela 
2007, Premio Mandarache de los lectores 2009, Premio Edebé de Literatura Ju-
venil 2016 y el Premio Hache de Literatura Juvenil de los lectores 2017. Su obra 
se ha traducido a más de veinte idiomas.
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