editorial

Laura Huerga Ayza +34 629 230 088 · laura.huerga@rayoverde.es
editorial

Sepúlveda 154, 6º 3ª, 08011 Barcelona · 935 275 179 · CIF B-65498818 · www.rayoverdeeditorial.com
@Rayo_Verde

RayoVerdeEditorial

editorial
Las tres muertes de K.
Bernardo Kucinski

Traducción al español de Teresa Matarranz
Les tres morts de K. Traducción al catalán de Pere Comellas

Laura Huerga Ayza
+34 629 230 088
laura.huerga@rayoverde.es
+34 935 275 179

Colección Rayos Globulares
(Novela, 192 págs. aprox.)

FECHA DE PUBLICACIÓN
Febrero 2013

Biografía
Bernardo Kucinski nació en São Paulo en 1937. Es
periodista y profesor de periodismo en la USP (Universidad de São Paulo) de la que es doctor en Ciencias de la
Comunicación. Ha sido colaborador del PT (Partido dos
Trabalhadores), llegando a colaborar como asesor de la
presidencia de Brasil durante el primer mandato de Lula
da Silva.
Durante la dictadura militar, tuvo que exiliarse por su
actividad política y periodística, tras haber hecho pública
la persecución y tortura de ciudadanos en su país. Volvió
a Brasil en 1974 para fundar los periódicos alternativos
Movimento y Em Tempo y colaborar como corresponsal
para publicaciones inglesas y norteamericanas como The
Guardian, Euromoney o Lagniappe Letter. En 1997 gana
el premio Jabuti con su libro Jornalismo econômico. Es
considerado uno de los más experimentados y respetados
periodistas de la escena brasileña actual.

Más reseñas e información:
Entrevista en Radio Euskadi:
http://www.eitb.com/es/audios/detalle/1281556/tambienhubo-dictadura-brasilena--bernardo-kucinski/

«En este libro, la ficción no compite con la realidad y cada
uno de sus capítulos [...], hacen que todo cobre sentido
en la cabeza del lector. Aún con afán de denuncia de los
terribles crímenes de las dictaduras, Bernardo Kucinski
no impone moralidad alguna y aboga por aportar unos
hechos y reflexiones, lo suficiente para remover tus
entrañas».
Magazine cultural Underbrain.
Próximamente entrevista en el País y otras reseñas.

editorial

Comte Borrel 115, ático 2ª · 08015 Barcelona · 935 275 179 · CIF B-65498818 · www.rayoverdeeditorial.com
@Rayo_Verde

RayoVerdeEditorial

