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En la colección Hespérides:

SOBRE EL AUTOR
Jaime Benavides, Madrid 21 de marzo de 1964. Altura: 1,80 cms. Peso: 83 kgs. 
Ojos castaños. Aries. Casado con su prima María, de pequeño quería ser inge-
niero de excavadoras amarillas. Ahora es arquitecto y pintor. 
Por encima de todo le gustan los extraños placeres de su casa en el campo.Y el 
campo. No piensa contar la verdad.

SINOPSIS
Hey Hey Bichobola es un homenaje a la grandeza del rock. A toda la creación artística. 
Una novela que rompe con todos los límites formales de la escritura. Una novela que comienza 
con un aviso al lector: «de nada te servirá leer este libro si no tienes delante un ordenador para entrar 
en Youtube y en Google. Una novela que de nada te servirá si no recuerdas todos los nombres que 
aquí se dicen, como si fueran la sangre de tus arterias».
Neil Young y sus amigos grabarán mañana por la mañana en su casa de campo, en Guadalajara (Es-
paña), el mejor LP de todos los tiempos. Este es un relato único que cuenta la larga vigilia de la noche 
que precede al triunfo: Ritual de Arqueros. Rodeados tan solo de amigos, de sus coches y sus perros. 
Un relato apasionante sobre la felicidad.
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