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LA OBRA

Anoche anduve sobre las aguas es una narración en dos dimensiones, donde
se cruzan mitos, abismos, espejos, cielos e infiernos. En el territorio en el que
se mueven los personajes de esta novela, la mística del vicio es casi la misma
que la de la virtud, y las dos persiguen la misma elevación. La virginal Elisa,
que, sin embargo, llegará atener relaciones íntimas con el Diablo, no persigue
fines más altos que su enamorado Bruno, pero sus caminos no acaban de
converger, o sólo convergen en el abismo. Anoche anduve sobre las aguas es
una novela envolvente y sensual en la que el Diablo tiene mucho que decir,
toda ella atravesada por el rumor de Eros y el anhelo de proyectarnos en
horizontes tan amplios como el mismo deseo.

EL AUTOR

IRENE GRACIA nació en Madrid. Cursó estudios de pintura y escultura en la
Facultad de Bellas Artes de Barcelona. Ha publicado las novelas Fiebre para
siempre (Premio Ojo Crítico, 1994), Hijas de la noche en llamas (1999),
Mordake o la condición infame (2001), El coleccionista de almas perdidas
(finalista del Premio de Novela Fundación J. M. Lara a la mejor novela
publicada en ese año, 2006), El beso del ángel (2011) y El alma de las cosas
(2014). Todas sus novelas han sido elogiadas por la crítica. Es también autora
de varios cuentos, publicados en diferentes antologías, y de una abundante
obra pictórica.
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