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Cartas llegadas de Europa es la historia de un joven argentino que visita Europa a finales de los años treinta con la intención de
conocer el viejo continente y hacer negocios con diversos fabricantes de vidrio.#
Por carta mantendrá siempre informado a su hermano sobre los acontecimientos culturales y políticos de los que será testigo:
la nueva música de moda, las corrientes filosóficas imperantes y la violencia ideológica naciente, preludio de la Segunda Guerra
Mundial. Su periplo le conducirá desde Buenos Aires a París, y de ahí a Praga, en un arco temporal comprendido entre marzo
de 1938 y noviembre de 1940. En el transcurso de su viaje conocerá el amor a través de dos mujeres bien
diferentes: Fräulein Beck, que le ayudará en sus negocios, e Irenka, una femme du monde y miembro de la resistencia checa
que lo llevará a enrolarse en una peligrosa aventura de final inesperado.#
#
#
Con una prosa sobria y elegante Carlos Sánchez Granel ha sabido construir una novela en la que convive, de manera fidedigna
y acertada, la contraposición cultural entre Argentina y Europa, y lo hace desde la perspectiva implicada de un joven extranjero
que asiste a la consolidación de una nueva ideología que contribuirá al desencadenamiento del conflicto bélico más importante
de la historia de Europa: la Segunda Guerra Mundial.#
Una novela que además incorpora grandes dosis de amor y aventuras, que bucea en las grandes corrientes filosóficas de la
Europa de entreguerras, y que encuentra en las piezas más clásicas y populares del Jazz, del Swing, o de la música de
Cabaret, su propia banda sonora.#
Una novela para todos los públicos, capaz de seducir, por su valor histórico, a las nuevas generaciones de lectores como a los
lectores más veteranos gracias a la nostalgia que envuelve este viaje vital que supone Cartas llegadas de Europa.
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Una novela en la que
destaca el hábil equilibrio
entre los elementos históricos
y sentimentales, Francisco de
Asís Florit

Carlos Sánchez Granel
Nació en la ciudad argentina de Rosario en 1949, es ingeniero civil y en la actualidad vive
en Buenos Aires. Es autor de tres novelas:
Crónicas de la inundación (Editorial Argenta), Un viaje a Estambul, Premio La Nación de
Novela otorgado por el diario homónimo en 2001 (Editorial Planeta), y Dementiae Laus,
finalista del Premio Emecé 2009 (Grupo Planeta).
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