Lana / La obra
Mientras las pateras esperan el momento
de enfrentarse al mar, el último ferry del día
atraca en el puerto de Tánger. Una figura
destaca entre los pasajeros, un hombre que
se dirige con paso resuelto hacia la antigua
medina. Muestra la seguridad de quien
sabe a dónde va y cuál es su cometido, al
contrario que esa legión de almas vagabundas errantes por los laberintos de la
ciudad vieja, cuyos sueños chocaron un día
contra los duros adoquines de las callejuelas deTánger. Sus vidas quedaron allí, atrapadas sin salida, pero algunos sobreviven
gracias a un último hálito de esperanza.
Como el joven Moussa, que dejó a los suyos en Mali y no se resigna a ver abortada
la última etapa de su viaje hacia la tierra
prometida.Y Fátima, día a día luchando por
la supervivencia después de que, repudiada
por su familia, se viera obligada a salir del
Rif junto a su hija enferma. Los destinos de
Fátima, Moussa y el recién llegado se cruzarán en la medina de Tánger, donde la
muerte acecha entre oscuros recovecos.
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Egilea / El autor
Jon Arretxe (Basauri, 1963) es doctor en Filología Vasca, licenciado en Educación Física y ha completado, en el conservatorio, sus estudios de piano y canto. Este polifacético y exitoso autor tiene
la creación literaria por oficio, pero también ofrece conferencias sobre sus libros o viajes, y además canta en el Coro de Ópera de Bilbao. Entre sus veintena de trabajos destacan los libros de viaje,
los relatos de humor y la novela negra. En este último género se encuadra Sueños deTánger.

