EL LIBRO
Edwin Dodds es un reputado psicólogo que regresa
a su Nueva York natal como inves9gador de la
Universidad de Columbia. Sus días en ManhaBan
transcurren entre las mañanas en el laboratorio, las
tardes en su consulta de psicoterapia y las noches
en el club This East Jazz.
Pina es una de sus pacientes, una joven bailarina
que sufre un trastorno alimentario provocado por su
obsesión con volar en el escenario y su traumá9ca
infancia.
Nicholas Portman, otro de sus pacientes,
manipulador y narcisista, trata de llevar una vida
normal junto a su mujer y sus hijas, mientras se
adentra en una espiral de violencia y muerte.
John Meyers, alcalde de Nueva York, visita a Dodds
para tratar su disforia de género: podría conver9rse
en la primera alcaldesa de la ciudad.
Coral, ver9ginosa, adic9va, actual, 3650 días nos
habla de quiénes somos, de quiénes queremos ser,
de las heridas del pasado, del miedo al futuro, del
rencor, el odio y la culpa, y de esa barrera invisible
que nos separa de conver9rnos en monstruos.
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Nacido en Barcelona en 1969, licenciado en Psicología
Social, ha desarrollado una dilatada carrera profesional en el
campo de la comunicación, ha trabajado en agencias
mul9nacionales de publicidad, consultoras de marcas y
comunicación corpora9va. Ha publicado arjculos de
opinión en diversos medios empresariales, imparte talleres
de estrategia de comunicación y ponencias sobre ges9ón de
marcas. Es coautor de tres manuales de branding.
A lo largo de su carrera ha hecho de la escritura su forma de
comunicarse con el mundo, ha conocido a personas
diversas y muy especiales y ha vivido situaciones
profesionales y personales que han llenado su imaginación
de historias que ahora vuelca en sus manuscritos.
Escribe ﬁcción todos los domingos por la tarde, una ru9na
narra9va muy especial, gracias a la cual ha creado un es9lo
de prosa singular. 3650 días es su primera novela.
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“Entre el thriller, la ciencia ficción, el amor y la intriga
psicológica, el trepidante debut literario de Alex Cabré se
convertirá en tu nueva adicción”.
“Una historia sin géneros. La devorarás”.
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