
La vida de Néstor, un estudiante de bachillerato
aficionado a escribir relatos, da un giro cuando llega al
instituto Irina, una enigmática joven de origen ruso que
es la imagen viva de un personaje de sus sueños. 
Con ella empieza una intensa relación llena de
complicidades literarias, secretos y medias verdades. 

Mientras tanto, la familia de Néstor, con una hermana
pequeña desbocada y unos padres que no se soportan,
anda hacia la descomposición.

Novela de descubrimientos, iniciática, en la cual
ficción y realidad se mezclan al rescoldo de las
experiencias y vivencias que van alimentando la
creatividad, la voracidad literaria y el deseo irrefrenable
de escribir del protagonista.

Tras el gran éxito de  de ventas en
catalán, llega una nueva versión 

en castellano
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F I C H A  T É C N I C A

                             EL AUTOR

Xavier Aliaga, nacido en Madrid, en
1970, es periodista y escritor. Ha
colaborado en varias etapas con el diario
El País y actualmente es responsable de
Cultura de El Temps. Como escritor ha
ganado el premio Andròmina (2008), el
Joanot Martorell (2011), el Pin y Soler
(2017) y el Premio de la Crítica con Mi
nombre no es Irina.

Más de 15.000 ejemplares

vendidos en catalán
Cuando Irina apareció en su vida,

Néstor descubrió que todas las

personas felices se parecen.

pero lo que aún no sabía era que

cada persona infeliz lo es 

a su manera. 
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Premios que ha recibido este libro...


