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Más de quince años después de los acontecimientos sobrenaturales acaecidos en la casa
donde trabajaba como au pair cuidando a Osip,
un muy extraño niño de nueve años, Paula
Sorsky, de treinta y cinco años, llega a Madrid
con la intención de recomponer su accidentada
vida. A sus treinta y cinco años, y cargando con
las importantes secuelas físicas que le dejaron
aquellos acontecimientos, se propone poner en
marcha su sueño: convertirse en chef y abrir el
Moliendo Café, un restaurante exclusivo al que
solo se podrá entrar con una invitación de su
dueña. La idea del restaurante por suscripción
tendrá gran éxito en la siempre animada Madrid y pondrá de moda a la chef en los círculos
culinarios, pero también será la vía por donde
lo extraño y lo sobrenatural de su pasado volverán de nuevo para trastornar su vida. Poco
preparada para enfrentarse a un destino que la
persigue muy a su pesar, los nuevos acontecimientos determinarán, no obstante, el encuentro con la que quizás sea la identidad definitiva
de Paula Sorsky.
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«Cuando la tarde languidece renacen
las sombras...»
Juan Carlos Chirinos (Valera, Venezuela, 1967) es novelista,
cuentista y biógrafo. Estudió Literatura en Caracas y Salamanca.
Fue finalista del premio internacional de novela Rómulo Gallegos
con El niño malo cuenta hasta cien y se retira (2004); con posterioridad ha publicado Nochebosque (2011) y Gemelas (2013). Ha cultivado el cuento en Leerse los gatos (1997), Premio de la Embajada de
España en Venezuela; Homero haciendo «zapping» (2003), Premio
de la Bienal Ramos Sucre; Los sordos trilingües (2011) y La manzana
de Nietzsche (2015). Es autor de las biografías Alejandro Magno, el
vivo anhelo de conocer (2004), Albert Einstein, cartas probables para
Hann (2004), La reina de los cuatro nombres: Olimpia, madre de
Alejandro Magno (2005) y Miranda, el nómada sentimental (2006).
En LHG ha publicado el ensayo Venezuela. Biografía de un suicidio
(2017) y la novela Los cielos de curumo (2019).
Colabora con el diario El Nacional de Caracas, Cuadernos Hispanoamericanos, Revista de Occidente y la web Zenda Libros.
Sus obras figuran en antologías en Venezuela, España, Estados Unidos, Francia, Argelia, Cuba, Marruecos y Canadá.
Reside en Madrid, donde ejerce labores de asesor literario y es pro-

fesor de escritura creativa.

