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Por qué hay que leer Generación Tch!

 
Benjamín Escalonilla, Generación Tch!
 Narra la historia de un treintañero que podrías ser tú, o tu amigo o tu vecino. Un joven que ama la
música, el diseño y la cocina, que tiene una relación estable que muchas veces no sabe si va bien o
mal, que tiene inquietudes sociales, políticas; que un día decide hacer algo al respecto.
 Generación Tch! No sólo habla de un colectivo formado por amigos y artistas que deciden meter un
dedo en el ojo a los grandes poderes, va más allá de las subtramas amorosas o de suspense.Habla de
una generación al completo, de la amalgama que forman sus prioridades y sus vidas. Emplea para
ello un lenguaje directo y en apariencia sencillo. Sólo en apariencia porque navegar en los estilos de
comunicación teléfonico, cibernético y coloquial es extremadamente dificultoso en literatura, no
puede sobrar ni faltar nada para que el lector no arquee una ceja o apriete los dientes por el escalofrío
que le ha producido leer algo que no se está creyendo.
Se trata además de la novela 360º, que parte de internet, donde fue publicada por primera vez, hasta
el papel, en su edición de bolsillo actual; para volver a internet en una página de la obra que crece y
se retroalimenta con sus lectores. Todas las referencias del libro como las canciones o recetas de
las que habla, puedes encontrarlas en la web para acercarte aún más a sus protagonistas.
Si además mencionamos que es un libro bien cerrado, muy actual dado el devenir último de la
pólitica nacional, y muy entretenido; creo que hemos dado todas las razonas por las que si lees
Generación Tch! no te vas a arrepentir.
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