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Nombre: Pablo Lahoz Maciá 

Curso: Lector editorial - 4ª edición 

Ejercicio: Quinto Ejercicio Obligatorio: Un mismo libro, dos informes - Americanah 

 

 

FICHA INFORME DE LECTURA 

Para el sello: Lumen 

Autor: Chimananda Ngozi Adichie 

Título de origen: Americanah 

Procedencia: Enugu, Nigeria 

Género: Novela romántica 

Resumen sintético de la trama: 

Ifemelu es una nigeriana que, tras conseguir el visado para Estados Unidos, decide 

establecerse allí para proseguir con sus estudios. Con una beca en Princeton y siendo 

una bloguera de éxito, un buen día decide ir a una peluquería para que le trencen el pelo. 

Una vez allí, hace un viaje retrospectivo en el cual comienza a narrar todo lo que le ha 

llevado hasta el momento presente, pasando por numerosas experiencias en las que el 

racismo y las dificultades para encontrar un empleo que le permitiera costearse la 

estancia en América se hacen presentes, así como por turbulentas relaciones amorosas 

con blancos y negros americanos. Sin embargo, nunca llega a olvidar a Obinze, su 

primer amor, y del que se ve separada por la distancia y la vergüenza.  

Por su parte, tras serle denegado el visado para Estados Unidos, Obinze consigue 

establecerse en Inglaterra, donde al igual que Ifemelu en América, atraviesa una serie de 

vicisitudes que finalizan con su deportación a Lagos, donde se casa y se convierte en 

padre de una niña. 
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Finalmente, después de rechazar una oferta de trabajo, Ifemelu toma la decisión de 

regresar a Nigeria, donde se reencuentra con Obinze, convertido ahora en un adinerado 

agente inmobiliario, y retomando un amor que ha sobrevivido al paso del tiempo.  

Valoración global y sintética: 

Subyace una idea sugerente, que enfocada de un modo preciso podría suscitar interés, 

pero por cuestiones técnicas y falta de ritmo en algunos tramos del libro no funciona.  

Transfer a público cautivo y potencial: 

El público potencial del libro, a priori, estaría comprendido entre hombres y mujeres de 

20 a 40 años, con la posibilidad de extenderse hasta la cincuentena. No obstante, el 

carácter romántico y sentimental, así como las pinceladas de empoderamiento 

femeninas, harían de las mujeres el grueso del target, gozando así de la oportunidad de 

posicionar Americanah como un ejemplo actual de feminismo. Así y todo, la falta de 

gancho del personaje de Obinze en contraposición al de Ifemelu podría hacer que los 

hombres se sintieran excluidos, como podremos apreciar detalladamente en la puesta en 

valor.  

Puesta en valor: 

A pesar de que representa una realidad crudísima para los negros inmigrantes, 

Americanah parece más un ejercicio de introspección de la autora, que una novela que 

aporte algo novedoso, siendo el racismo un tema tan arraigado en la sociedad, y que a 

día de hoy todavía se pretende dejar atrás.  

Así pues, la historia de amor entre los protagonistas engancha en algunos tramos de la 

novela, pero decrece en otros, debido a la sobreabundancia de personajes que no aportan 

nada al grueso de la trama, y con una diferencia abismal entre Ifemelu y Obinze en 

cuanto a la conexión emocional con el lector se refiere, que consecuentemente 

ralentizan el ritmo. Además, y como veremos en las valoraciones, los constantes saltos 

en el tiempo dificultan que el lector consiga ubicarse en ciertos momentos de la 

narración, haciendo que pierda el interés.  

Se trata de una novela autocomplaciente, pues el mensaje no trasciende más allá de una 

catarsis de la autora que se manifiesta abiertamente feminista, y que por la doble moral 

del personaje de Ifemelu en el terreno amoroso – como veremos en el editing –, puede 
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no ser un buen ejemplo para las mujeres jóvenes, que al fin y al cabo serían 

mayoritariamente el público potencial. Asimismo, el empoderamiento de la mujer negra 

en Estados Unidos tampoco resulta innovador, viéndose explotado en películas tales 

como Cómo triunfar en Wall Street, pero sin una pizca de humor.  

No obstante, tratando el racismo en Estados Unidos, podría llamar la atención de la 

población de raza negra y obtener cierta repercusión.  

Valoración literaria: 

El potencial literario de este libro se presenta como un arma de doble filo, debido a su 

estructura en bloques alternados entre el personaje de Ifemelu y el de Obinze, que si 

bien en una primera instancia facilita la lectura sabiendo en todo momento quién 

interviene, pone de manifiesto uno de los puntos débiles de la novela: el desequilibrio 

entre ambos personajes. Ifemelu tiene mucho más gancho que Obinze – debido en parte 

a la empatía que la autora siente hacia el personaje por ser mujer –, provocando que las 

partes de él se hagan mucho más lentas, y deseando en consecuencia volver a Ifemelu.  

Así y todo, los tiempos de la narración tampoco contribuyen a agilizar la lectura, con un 

comienzo in media res, describiendo el momento presente de Ifemelu, pero abusando de 

las rupturas temporales con flashbacks y flashforwards, hasta el punto de despistar al 

lector en algunas ocasiones, viéndose acentuado con el uso de jergas africanas y 

elementos insertados como las entradas en su blog.  

Finalmente, los personajes, a excepción de Ifemelu que está llena de aristas, siguen la 

línea de la novela romántica, siendo planos y sin presentar ninguna evolución más allá 

de leves pinceladas. 

Valoración comercial: 

El potencial comercial de esta obra tiene su base en la credibilidad de los hechos que 

narra la autora, gracias al excelente trabajo en las descripciones tanto de lugares como 

de los propios personajes, a nivel físico y psicológico.  

Es evidente que la autora muestra a través de Ifemelu ciertos pasajes de su vida, 

encontrándose cierta dualidad entre su traslado a Estado Unidos con 19 años mediante 

una beca para estudiar en Filadelfia, con la beca que Ifemelu obtiene para Princeton, 

además de ser igbo y haber estudiado en Nsukka antes de marcharse a América. Esta 
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conexión proporciona veracidad al personaje, y las vicisitudes a las que tiene que hacer 

frente pueden despertar el interés del público femenino.  

En definitiva, se trata de un libro que induce a la reflexión sobre el racismo y las 

desigualdades en la sociedad, ocultos bajo una historia de amor que se ve empañada por 

un tiempo narrativo rocambolesco y un sinfín de personajes irrelevantes y difíciles de 

recordar.  

Puntuación literaria: 

4  

Puntuación comercial: 

5  

Páginas importantes: 

Página 128 – Ifemelu deja que el entrenador de tenis abuse de ella (ruptura de la 

relación con Obinze). 

Página 155 – Tribalismo de Estados Unidos (raza, religión…). 

Página 231 – Diferencias raciales entre Inglaterra y Estados Unidos. 

Página 258 – Ifemelu crea su blog Raza que le aporta éxito.  

Página 302 – Obama es elegido presidente (inmigrantes negros ven posibilidades de 

cambio). 

Dificultad de traducción: 

En cuanto a la dificultad para la traducción del libro, nos encontraríamos con el 

hándicap de las expresiones en igbo, aunque algunas de ellas por el contexto o el 

contenido de los diálogos pueden entenderse, y tampoco resultan esenciales para la 

comprensión de la historia.  

Editing: 

A modo de sugerencia, con el objetivo de que el libro sea más ágil, sería interesante 

realizar una criba con la cantidad abrumadora de personajes que intervienen en la 
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historia y que apenas tienen relevancia. Asimismo, los nombres rimbombantes de los 

que gozan tampoco contribuyen a facilitar su recuerdo en la memoria del lector. Resulta 

una verdadera lástima que tantas intervenciones contaminen una narración compuesta 

por descripciones tan detalladas de los espacios y de los personajes principales.  

Así y todo, para amenizar la lectura, se podría reducir la trama de la tía Uju, puesto que 

al fin y al cabo no condiciona las decisiones que toma Ifemelu, además de mostrar a una 

mujer materialista, en un contexto en el que se quiere ensalzar la valía de la mujer en 

una sociedad racista y machista.  

Por otro lado, resulta necesario corregir algunos errores gramaticales presentes en la 

página 367 “no me puedo ni imaginarme”, así como laísmos en la página 70 y 294 “la 

sorprendía”, y “la irritaba” en la página 101. 

En cuanto a los personajes principales, y como ya hemos visto en las valoraciones, sería 

necesario proporcionar un mayor dinamismo a Obinze, debido a que la diferencia entre 

ambos resulta como las dos caras de la moneda del éxito, siendo este deportado a 

Nigeria desde Londres e Ifemelu triunfando en América. Pero si bien la 

contextualización de Ifemelu queda esclarecida con la peluquería actuando como ancla 

en el tiempo, en el caso de Obinze todo queda más difuso y difícil de ubicar.  

Finalmente, hacia el final del libro, el personaje de Ifemelu queda preso por la doble 

moral en cuanto a las relaciones sentimentales, lo que le aporta un gran número de 

aristas, impidiendo que el lector pueda predecir cuál será su comportamiento. Ella puede 

engañar a Curt, alegando querer saber qué se sentía al hacerlo, pero no tolera que 

Obinze mantenga una doble vida estando con ella y con su mujer. Del mismo modo, 

ofrece una doble visión sobre el racismo, ya que se hace famosa por denunciarlo en su 

blog, pero mantiene una postura clasista en las escenas de la peluquería.  

Importancia autor:  

Chimananda Ngozi Adichie es autora de tres novelas entre las que se encuentran La flor 

púrpura (Debolsillo, 2005), Medio sol amarillo (Mondadori, 2007), además de una 

colección de relatos breves titulada Algo alrededor de tu cuello (Mondadori, 2010). 
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Asimismo, su trabajo ha sido premiado en diversas ocasiones, recibiendo por La flor 

púrpura el Commonwealth Writer’s Prize for Best First Book, y el Orange Prize for 

Fiction por Medio sol amarillo.  

Relación con otros autores y obras: 

Haciendo énfasis en el discurso racista y de desigualdad, podríamos relacionar a la 

autora con Joseph Conrad y El corazón de las tinieblas, en el que se muestra a África 

como un continente ajeno, en el que los colonos maltratan a los nativos africanos. Sin 

embargo, Americanah también goza de algo novedoso, como es el empoderamiento 

femenino en una sociedad en la que la mujer trata de abrirse paso en los terrenos de la 

igualdad.  

Si bien esta comparación puede parecer extremista, no hay que olvidar la connotación 

violenta que ha acompañado al racismo a lo largo de los tiempos y que a día de hoy 

sigue teniendo. La diferencia es que ahora en las novelas los personajes africanos son 

presentados por alguna extraña razón con una gran profundidad e incluso cierta 

filosofía, lo que acentúa paradójicamente ese racismo del que se pretende huir.  

Editorial y colección:  

Siendo adecuadamente pulido, el libro podría funcionar en Lumen, aunque dejando al 

margen el enfoque político y centrándose de lleno en la historia de amor, tal vez 

también encajara en Alfaguara por las connotaciones románticas, así como por la 

catarsis implícita de la autora en la narración.  

Asimismo, por el discurso de igualdad y aceptación, también tendría un hueco en 

Literatura Random House.  

Sugerencias para título en castellano:  

Siendo un término común para designar a los negros inmigrantes en Estados Unidos, y 

que no induce a la confusión, no realizaría ninguna modificación respecto a 

Americanah. 

Sugerencias para el diseño de cubierta: 

En mi opinión, se podría diseñar una cubierta que mostrara el rostro de una mujer de 

raza negra sobre un fondo blanco, estampando en su cara la bandera de Estados Unidos 
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con el título del libro Americanah en el centro como un sombreado. Pienso que de ese 

modo seguiría la línea de Lumen, en la que priman rostros y cuerpos en las portadas, 

como es el caso de Umberto Eco y De la estupidez a la locura o Su rostro en el tiempo 

de Alejandro Parisi.  

Sugerencias para promoción libro y autor: 

Pienso que la sociedad todavía no está preparada para el feminismo, dado el radicalismo 

que entorpece el discurso de igualdad. En consecuencia, vería torpe atacar por ese 

frente, puesto que obtendríamos aceptación y rechazo a partes iguales.  

Sin embargo, sí abogaría por ensalzar una historia de amor que sobrevive al paso del 

tiempo, y a una sociedad racista y machista. Yo apostaría por conceptualizar esa historia 

como un ejemplo de que en el amor las únicas fronteras que existen son las que 

llevemos con nosotros mismos.  

Resumiendo: 

Para concluir, a día de hoy no lo publicaría. Tal vez, con las correcciones pertinentes 

podría convertirse en una buena obra, puesto que la idea que subyace no es mala. Pero 

en alas de conseguir un público potencial mayor, y de subsanar ciertos fallos, aplazaría 

su publicación, al menos, para el sello editorial Lumen.  

Fecha: 

02-07-2017 

Firma: 

Pablo Lahoz 
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FICHA INFORME DE LECTURA 

Para el sello: Plaza y Janés. 

Autor: Chimananda Ngozi Adichie 

Título de origen: Americanah 

Procedencia: Enugu, Nigeria 

Género: Novela romántica 

Resumen sintético de la trama: 

Ifemelu es una nigeriana que, tras conseguir el visado para Estados Unidos, decide 

establecerse allí para proseguir con sus estudios. Con una beca en Princeton y siendo 

una bloguera de éxito, un buen día decide ir a una peluquería para que le trencen el pelo. 

Una vez allí, hace un viaje retrospectivo en el cual comienza a narrar todo lo que le ha 

llevado hasta el momento presente, pasando por numerosas experiencias en las que el 

racismo y las dificultades para encontrar un empleo que le permitiera costearse la 

estancia en América se hacen presentes, así como por turbulentas relaciones amorosas 

con blancos y negros americanos. Sin embargo, nunca llega a olvidar a Obinze, su 

primer amor, y del que se ve separada por la distancia y la vergüenza.  

Por su parte, tras serle denegado el visado para Estados Unidos, Obinze consigue 

establecerse en Inglaterra, donde al igual que Ifemelu en América, atraviesa una serie de 

vicisitudes que finalizan con su deportación a Lagos, donde se casa y se convierte en 

padre de una niña. 

Finalmente, después de rechazar una oferta de trabajo, Ifemelu toma la decisión de 

regresar a Nigeria, donde se reencuentra con Obinze, convertido ahora en un adinerado 

agente inmobiliario, y retomando un amor que ha sobrevivido al paso del tiempo.  

Valoración global y sintética: 

Subyace una idea sugerente, que enfocada de un modo preciso podría suscitar interés, 

pero por cuestiones técnicas y falta de ritmo en algunos tramos del libro no funciona.  
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Transfer a público cautivo y potencial: 

El público potencial del libro, a priori, estaría comprendido entre hombres y mujeres de 

20 a 40 años, con la posibilidad de extenderse hasta la cincuentena. No obstante, el 

carácter romántico y sentimental, así como las pinceladas de empoderamiento 

femeninas, harían de las mujeres el grueso del target. Asimismo, la falta de gancho del 

personaje de Obinze en contraposición al de Ifemelu podría hacer que los hombres se 

sintieran excluidos, como podremos apreciar detalladamente en la puesta en valor.  

Puesta en valor: 

A pesar de que representa una realidad crudísima para los negros inmigrantes, 

Americanah parece más un ejercicio de introspección de la autora, que una novela que 

aporte algo novedoso, siendo el racismo un tema tan arraigado en la sociedad, y que a 

día de hoy todavía se pretende dejar atrás.  

Así pues, la historia de amor entre los protagonistas engancha en algunos tramos de la 

novela, pero decrece en otros, debido a la sobreabundancia de personajes que no aportan 

nada al grueso de la trama, y con una diferencia abismal entre Ifemelu y Obinze en 

cuanto a la conexión emocional con el lector se refiere, que consecuentemente 

ralentizan el ritmo. Además, y como veremos en las valoraciones, los constantes saltos 

en el tiempo dificultan que el lector consiga ubicarse en ciertos momentos de la 

narración, haciendo que pierda el interés.  

Se trata de una novela autocomplaciente, y que por la doble moral del personaje de 

Ifemelu en el terreno amoroso – como veremos en el editing –, puede no ser un buen 

ejemplo para las mujeres jóvenes, que al fin y al cabo serían mayoritariamente el 

público potencial. Asimismo, el empoderamiento de la mujer negra en Estados Unidos 

tampoco resulta innovador, viéndose explotado en películas tales como Cómo triunfar 

en Wall Street, pero sin una pizca de humor.  

No obstante, tratando el racismo en Estados Unidos, podría llamar la atención de la 

población de raza negra y obtener cierta repercusión.  
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Valoración literaria: 

El potencial literario de este libro se presenta como un arma de doble filo, debido a su 

estructura en bloques alternados entre el personaje de Ifemelu y el de Obinze, que si 

bien en una primera instancia facilita la lectura sabiendo en todo momento quién 

interviene, pone de manifiesto uno de los puntos débiles de la novela: el desequilibrio 

entre ambos personajes. Ifemelu tiene mucho más gancho que Obinze – debido en parte 

a la empatía que la autora siente hacia el personaje por ser mujer –, provocando que las 

partes de él se hagan mucho más lentas, y deseando en consecuencia volver a Ifemelu.  

Así y todo, los tiempos de la narración tampoco contribuyen a agilizar la lectura, con un 

comienzo in media res, describiendo el momento presente de Ifemelu, pero abusando de 

las rupturas temporales con flashbacks y flashforwards, hasta el punto de despistar al 

lector en algunas ocasiones, viéndose acentuado con el uso de jergas africanas y 

elementos insertados como las entradas en su blog.  

Finalmente, los personajes siguen la línea de la novela romántica, siendo planos y sin 

presentar ninguna evolución más allá de leves pinceladas, como cuando Ifemelu regresa 

a Nigeria convertida en una americanah.     

Valoración comercial: 

El potencial comercial de esta obra tiene su base en la credibilidad de los hechos que 

narra la autora, gracias al excelente trabajo en las descripciones tanto de lugares como 

de los propios personajes, a nivel físico y psicológico.  

Es evidente que la autora muestra a través de Ifemelu ciertos pasajes de su vida, 

encontrándose cierta dualidad entre su traslado a Estado Unidos con 19 años mediante 

una beca para estudiar en Filadelfia, con la beca que Ifemelu obtiene para Princeton, 

además de ser igbo y haber estudiado en Nsukka antes de marcharse a América. Esta 

conexión proporciona veracidad al personaje, y las vicisitudes a las que tiene que hacer 

frente pueden despertar el interés del público femenino.  

En definitiva, se trata de un libro que induce a la reflexión sobre el racismo y las 

desigualdades en la sociedad, ocultos bajo una historia de amor que se ve empañada por 

un tiempo narrativo rocambolesco y un sinfín de personajes irrelevantes y difíciles de 

recordar.  
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Puntuación literaria: 

4  

Puntuación comercial: 

5  

Páginas importantes: 

Página 128 – Ifemelu deja que el entrenador de tenis abuse de ella (ruptura de la 

relación con Obinze). 

Página 155 – Tribalismo de Estados Unidos (raza, religión…). 

Página 231 – Diferencias raciales entre Inglaterra y Estados Unidos. 

Página 258 – Ifemelu crea su blog Raza que le aporta éxito.  

Página 302 – Obama es elegido presidente (inmigrantes negros ven posibilidades de 

cambio). 

Dificultad de traducción: 

En cuanto a la dificultad para la traducción del libro, nos encontraríamos con el 

hándicap de las expresiones en igbo, aunque algunas de ellas por el contexto o el 

contenido de los diálogos pueden entenderse, y tampoco resultan esenciales para la 

comprensión de la historia.  

Editing: 

A modo de sugerencia, con el objetivo de que el libro sea más ágil, sería interesante 

realizar una criba con la cantidad abrumadora de personajes que intervienen en la 

historia y que apenas tienen relevancia. Asimismo, los nombres rimbombantes de los 

que gozan tampoco contribuyen a facilitar su recuerdo en la memoria del lector. Resulta 

una verdadera lástima que tantas intervenciones contaminen una narración compuesta 

por descripciones tan detalladas de los espacios y de los personajes principales.  

Así y todo, para amenizar la lectura, se podría reducir la trama de la tía Uju, puesto que 

al fin y al cabo no condiciona las decisiones que toma Ifemelu, además de mostrar a una 
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mujer materialista, en un contexto en el que se quiere ensalzar la valía de la mujer en 

una sociedad racista y machista.  

Por otro lado, resulta necesario corregir algunos errores gramaticales presentes en la 

página 367 “no me puedo ni imaginarme”, así como laísmos en la página 70 y 294 “la 

sorprendía”, y “la irritaba” en la página 101. 

En cuanto a los personajes principales, y como ya hemos visto en las valoraciones, sería 

necesario proporcionar un mayor dinamismo a Obinze, debido a que la diferencia entre 

ambos resulta como las dos caras de la moneda del éxito, siendo este deportado a 

Nigeria desde Londres e Ifemelu triunfando en América. Pero si bien la 

contextualización de Ifemelu queda esclarecida con la peluquería actuando como ancla 

en el tiempo, en el caso de Obinze todo queda más difuso y difícil de ubicar.  

Finalmente, hacia el final del libro, el personaje de Ifemelu queda preso por la doble 

moral en cuanto a las relaciones sentimentales, lo que le aporta un gran número de 

aristas, impidiendo que el lector pueda predecir cuál será su comportamiento. Ella puede 

engañar a Curt, alegando querer saber qué se sentía al hacerlo, pero no tolera que 

Obinze mantenga una doble vida estando con ella y con su mujer. Del mismo modo, 

ofrece una doble visión sobre el racismo, ya que se hace famosa por denunciarlo en su 

blog, pero mantiene una postura clasista en las escenas de la peluquería.  

Importancia autor:  

Chimananda Ngozi Adichie es autora de tres novelas entre las que se encuentran La flor 

púrpura (Debolsillo, 2005), Medio sol amarillo (Mondadori, 2007), además de una 

colección de relatos breves titulada Algo alrededor de tu cuello (Mondadori, 2010). 

Asimismo, su trabajo ha sido premiado en diversas ocasiones, recibiendo por La flor 

púrpura el Commonwealth Writer’s Prize for Best First Book, y el Orange Prize for 

Fiction por Medio sol amarillo.  

Relación con otros autores y obras: 

Haciendo énfasis en el discurso racista y de desigualdad, podríamos relacionar a la 

autora con Joseph Conrad y El corazón de las tinieblas, en el que se muestra a África 

como un continente ajeno, en el que los colonos maltratan a los nativos africanos. Sin 

embargo, Americanah también goza de algo novedoso, como es el empoderamiento 
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femenino en una sociedad en la que la mujer trata de abrirse paso en los terrenos de la 

igualdad.  

Si bien esta comparación puede parecer extremista, no hay que olvidar la connotación 

violenta que ha acompañado al racismo a lo largo de los tiempos, y que a día de hoy 

sigue teniendo. La diferencia es que ahora en las novelas los personajes africanos son 

presentados por alguna extraña razón con una gran profundidad e incluso cierta 

filosofía, lo que acentúa paradójicamente ese racismo del que se pretende huir.  

Editorial y colección:  

Siendo honesto, no sabría encontrarle un hueco en Plaza y Janés, aunque trabajando 

algunos aspectos, podría funcionar en Lumen. Asimismo, por el discurso de igualdad y 

aceptación, también tendría un espacio en Literatura Random House.  

Sugerencias para título en castellano:  

Siendo un término común para designar a los negros inmigrantes en Estados Unidos, y 

que no induce a la confusión, no realizaría ninguna modificación respecto a 

Americanah. 

Sugerencias para el diseño de cubierta: 

En mi opinión, se podría diseñar una cubierta que mostrara los rostros enfrentados de 

Ifemelu y Obinze, estando la primera sobre un fondo que enfocara una gran ciudad 

representando a Estado Unidos, y el segundo sobre un fondo desenfocado que mostrara 

la pobreza de Nigeria, separados ambos por una grieta. Pienso que de ese modo se 

diferenciarían las dos caras del éxito. 

Para finalizar, colocaría el título en la parte superior, con letras rojas y azules – no muy 

grandes –, en representación de la bandera americana.  

Sugerencias para promoción libro y autor: 

Pienso que la sociedad todavía no está preparada para el feminismo, dado el radicalismo 

que entorpece el discurso de igualdad. En consecuencia, vería torpe atacar por ese 

frente, puesto que obtendríamos aceptación y rechazo a partes iguales.  
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Sin embargo, sí abogaría por enfatizar la historia de lucha y superación de dos 

inmigrantes negros que se enfrentan a los obstáculos de la discriminación racial para 

labrarse un futuro lejos de su hogar.  

Resumiendo: 

Para concluir, a día de hoy no lo publicaría. Tal vez, con las correcciones pertinentes 

podría convertirse en una buena obra, puesto que la idea que subyace no es mala. Pero 

una vez corregidos los fallos mostrados en las valoraciones, quizá podría tener una 

oportunidad en Lumen o en Literatura Random House.  

Fecha: 

02-07-2017 

Firma: 

Pablo Lahoz 

 

 

 

http://www.escuelacursiva.com/

