	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

¡Novedad libro!:
METAMORFOSIS EN EL NOVENO ASALTO
La novela refleja las claves que se quisieron trabajar con el proyecto: el análisis del mundo
de la música, la construcción de una estrella, las contradicciones que se dan en el trabajo
colectivo, la producción de arte contemporáneo, los límites entre arte y cultura, el debate
sobre las diferencias, si es que las había, con cualquier otro producto musical... Pero al
mismo tiempo, aporta otras tramas más cotidianas que están detrás de cualquier cavilación
racional: celos, deseos ebrios, fantasías sexuales, miedos, sueños, admiración, relaciones
fluidas y complicadas. También el autor aporta con destreza reflexiones nuevas. Dos son
esenciales: la creación del público y la construcción identitaria, no sólo como herramienta,
sino como concepto protagonista.
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