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Carlo Deffenu, escritor nacido y criado en Sassari (Sardegna), ahora

vive en Alguer (Alghero).

Desde hace cinco años escribe un blog de crítica literaria y otros

disparates, llamado UNO SPUTO DI CIELO. Del cual acaba de

publicar Watson edizioni una recopilación de cuentos.

En 2015 publica su segunda novela Il clan dei cari estinti conEn 2015 publica su segunda novela Il clan dei cari estinti con

Watson edizioni. Novela que ahora presenta Meracovia traducida al

español como Sad y el clan de los medio muertos.

www.unosputodicielo.blogspot.com

SINOPSIS

Corrado es un chico frágil y melancólico desde que perdió a su padre en un accidente laboral. Lo

que antes le hacía reír ahora le resulta estúpido y sinsentido. Ha cambiado tanto su carácter que

en el colegio le llaman Sad.

Eleanor Mallow, una vieja señora inglesa, famosa por sus artes adivinatorias, murió sesenta

años atrás a manos de un cruel asesino. En la ciudad circula la leyenda que en su mansión,

medio en ruinas, se esconde el conjuro secreto para devolver la vida a los muertos.

Sad es capaz de ver cosas que otros no ven. La noche de Halloween, desafía a la suerte y decide

entrar en la mansión vestido de Superman para buscar el conjuro mágico que permitirá reunir

de nuevo a su familia. Nada más atravesar el umbral se verá catapultado a una realidad

paralela, donde los muertos, no están tan muertos. Desde ese momento, nada será igual que

antes.

Una historia original, fantástica y mágica, donde se pone de manifiesto el amor por la familia y

los amigos. Un relato sencillo donde cada uno de los personajes revela su propio carácter. Una

novela llena de aventuras, sorpresas y ternura que es capaz de cautivar a pequeños y grandes.


