Te estaré mirando de Isaac Rosa
La delgada línea que separa el Amor de la Obsesión
Cuando Daniel ve a Elena por primera vez, no puede evitar enamorarse perdidamente de ella. Pero ella tiene novio y por eso no pueden estar juntos…
¿O en realidad es un amor no correspondido? Después de un año de frustraciones, decide declararse por carta. Esta es una historia de amor, o tal
vez de desamor, será el lector quien lo decida, y quien lo sepa incluso antes
que el narrador y protagonista: un adolescente que no sabe si está viviendo
una maravillosa historia de amor o si todo es una película que se ha montado en su cabeza; si la vida se parece a las comedias románticas, o tal vez
estas sean los nuevos libros de caballería que enloquecen a los enamorados.
Las múltiples miradas del amor y el desamor de Isaac Rosa en Feliz final
(que será llevada en breve a la gran pantalla), la escritura de su primera novela juvenil W con su hija Olivia y el recuerdo del joven que fue impulsaron
la escritura de Te estaré mirando. Un cruce epistolar de reflexiones sobre el
amor en la etapa de la adolescencia con guiños a toda esa cultura amorosa
de películas, libros y canciones «de amor» con que hemos sido educados.
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«Por supuesto me pasé los días previos a la fiesta imaginando cómo sería,
fantaseando… Necesito anticipar situaciones, así voy más tranquilo. Luego,
la realidad casi nunca se parece a lo imaginado, pero yo sigo haciéndolo».
Daniel

Isaac Rosa (Sevilla, 1974) ha publicado novelas como El vano ayer, El país del miedo o Feliz final, y libros de cuentos como Tiza roja. Ha escrito guiones de novelas
gráficas como Aquí vivió y Tu futuro empieza aquí. Entre sus novelas juveniles,
destaca la titulada W, en esta misma colección. Además, colabora en varios periódicos y revistas.
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