CUANDO DUERMEN LOS GRILLOS
ÓSCAR HERNÁNDEZ CAMPANO

Izana editores ha publicado Cuando duermen los grillos, la última obra del
escritor guipuzcoano Óscar Hernández Campano, quien saltó a la fama por
su novela El viaje de Marcos, ganadora en 2002 del Premio Odisea y
convertida en un auténtico best seller.
Nueve son los relatos que conforman la poliédrica antología que presenta en
este volumen Oscar Hernández Campano. Cuando duermen los grillos nos
transporta a situaciones y nos acerca a unas personalidades tan diferentes
unas de otras y tan al límite, que lejos de confundir al lector provocan en él la
voluntad de seguir descubriéndolas.
Ancianos en una residencia que deciden reivindicar la libertad; avariciosos
herederos de una gran familia capaces de destruir lo que sea por acaparar la
herencia; una multinacional del futuro que ha monopolizado el mercado
tecnológico de masas con inquietantes inventos; un hombre del cuadro
obsesivo para la dueña del mismo; un claustrofóbico relato sobre violencia
de género, y así hasta nueve historias que abarcan desde la comedia o el

drama, hasta la fábula y el monólogo interior.
En Cuando duermen los grillos Hernández Campano despliega con maestría
un abanico de personajes y de vivencias ficcionales con alto grado de
verosimilitud, que nos invitan siempre a la toma de conciencia y a la reflexión
sobre la libertad, el amor, el sexo, la tecnología, la muerte, la ecología, la
amistad, la ambición, la violencia machista o la igualdad entre las personas.
Resulta éste un título imprescindible de uno de los autores más versátiles y
dotados del panorama literario actual.
La primera edición de esta antología se ha agotado en apenas un par de
meses y ya está en preparación la segunda.

EL AUTOR:
Óscar Hernández Campano (Donostia-San Sebastián, 1976).
Escritor desde siempre, se licenció en Derecho y trabajó como profesor de
Geografía e Historia. A los 16 años publicó La aventura más excitante de los
últimos diez mil años, una novela juvenil. Ganó el Premio Odisea en 2002
con la aclamada El viaje de Marcos, todo un best seller aplaudido por la
crítica y los lectores y recientemente reeditada por Egales. Más tarde repitió
éxito con Esclavos del destino. Acaba de publicar El guardián de los secretos
(Egales, 2016).
Premio Beatriz Vicente de relato con Maitasunaren ispiluak (Espejos de
amor), ha publicado el relato Infinitos besos, y recientemente ¿Azul o verde?
en la antología Lo que no se dice (DosBigotes, 2014). Participa también con
el relato El amor os hará libres en una antología coordinada por el Instituto
Cervantes de Nápoles.
Colaborador en la web cultural Culturamas.es y en el Magazine de Gehitu,
amante de la literatura y del cine, organiza un cineclub de clásicos y ha
presentado un programa de radio sobre el séptimo arte.
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