cris5ceros de Jorge Gómez Soto
Radiografía de las redes sociales
Cris5ceros, Cris para sus amigos, tiene muchos deseos y locuras que plasma
en su canal: es youtuber y le va muy bien. Millones de seguidores, fama,
carisma, una familia que apoya su sueño… y además este fin de semana lo
pasará en Madrid, en donde presentará su primer libro, VELOZ. Además,
también conocerá por fin a Afar, el negro que le ha escrito el libro y con el
que sentirá una extraña conexión. Cenas, ruedas de prensa, sesiones de fotos… todo va bien hasta que cae la pregunta: “¿Has escrito tú el libro?” Ahí
empieza el fin de semana más trepidante de toda su vida.
Jorge Gómez Soto nos trae un entretenido relato poliédrico, en que se mezclan aventuras, amoríos, filosofía, poesía… A través de la mirada perspicaz
de Cris5ceros descubriremos los entresijos y peligros del mundo editorial,
de la publicidad, el márketing y las redes sociales, que pueden elevarnos
por encima de la masa o hundirnos en el barro en un abrir y cerrar de ojos.
Un metarelato que habla de memes, cultura digital y con un potente mensaje en favor de la tolerancia, con una revelación final que no dejará indiferente a nadie.

«No voy a pararme a pensarlo, porque es algo que implicaría dos cosas que
no me apetecen: pararme y pensarlo. Prefiero seguir avanzando. No sé si el
final está cerca o lejos, si será feliz o no. Son esos momentos de vértigo que,
aunque asusten, motivan… Esa incomodidad genial en que se transforma la
vida cuando huyes de los lugares de siempre y escapas de la inercia que trata de mantenerte en la misma dirección.»
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CRIS5CEROS

Jorge Gómez Soto nació en Madrid en 1974. Apasionado por la lectura desde niño, estudió sin embargo Económicas en la Universidad Complutense, sin abandonar su vocación literaria. Actualmente
compagina su trabajo de economista con la escritura, sobre todo pensando en el público joven, para
el cual ha publicado novelas que han obtenido diversos premios y reconocimientos. Este es su primer
título en la editorial Edebé.
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