Un neorromancero western con el sur como obsesión, ambientado en una
Andalucía maldita y extrema, remota y auténtica, con sabor a Lorca, a las
letras del cante jondo y a la épica desesperada de las películas de Sergio
Leone, que se lee como una novela de iniciación y muerte.
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Los héroes y los villanos se desdibujan en Malaventura, una suerte de neorromancero ambientado en una Andalucía desesperada,
remota y pobre, a la vez irreal y auténtica, mítica y salvaje, llena de
personajes extremos: quinquis, hechiceras, cazadores, demonios
que se desplazan por las ondas de la radio, mercenarios con buen
corazón o niños que maldicen a todo un pueblo. Una mujer barbera atrapada en una reyerta. El cruel linchamiento de un legendario bandolero. Una misteriosa matanza en una fonda en la que el
único testigo es un burrico. El amor imposible entre una vidente y
un forajido. Una inundación que sigue su curso llevándose por delante todo lo que encuentra a su paso o la inesperada visita de los
fantasmas del pasado que buscan ajustar cuentas con un violento
guardia civil.
Con un aire de novela de iniciación, de relato gótico y una
profunda identidad sureña, estamos ante un acid western que
bebe tanto de las letras de la tradición flamenca y de Lorca
como de Sergio Leone o Stephen King.
«En el oeste de Fernando Navarro hay más gitanos que indios
y más cornejas que cuervos. […] Hay pan duro que sabe a ceniza, y uñas sucias, y pieles agrietadas como las páginas de una
novela que es un caleidoscopio y es una ventana al desierto,
con su trocico de luna que asoma al otro lado.»
—Rodrigo Cortés
«Un debut deslumbrante, con atmósfera de western
y una escritura fantástica.» —David Trueba

FERNANDO NAVARRO nació en Granada en 1980. Como guionista de
cine ha colaborado, entre otros, con cineastas como Álex de la Iglesia,
Rodrigo Cortés, Paco Plaza, Jonás Trueba o Jaume Balagueró. Ha sido dos veces nominado a los Premios
Goya. Entre su filmografía destacan Toro (2016),
Verónica (2018) o Cosmética del enemigo (2020).
Es miembro del Writers Guild of America y ha
impartido talleres de Escritura Creativa en la
Universidad de Siracusa y en Le Moyne College,
ambos en Nueva York. Ha colaborado con medios como Radio 3, Cadena SER, MondoSonoro
o Letras Libres. Malaventura es su primera novela.

Mujeres barberas,
cazaores, quinquis,
demonios que se
desplazan en las ondas
de radio, guardias
civiles, mercenarios de
buen corazón o niños
que maldicen a todo un
pueblo: una novela de
estampas que se lee como
una tragedia lorquiana.
«Un western de voz
aguardentosa; un western
al compás.»
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«Malaventura es cielo amarillo, poesía cruda, brisa que quema y sangre,
que es lo tiene que ser el oeste, en Lone Pine y en Graná.»
—Rodrigo Cortés
«La mirada de Fernando Navarro pasa de largo sobre los decorados donde se
rodaron los spaghetti western y se adentra en el desierto de Tabernas en busca de
los personajes que allí viven, o se ocultan, genuinos, trágicos y que no saben lo que
es una banda sonora de Ennio Morricone, ni les importa, ni la necesitan.»
—Jon Bilbao
«Un libro insólito y genuino, desacomplejado y valiente, con aires de western y raíces españolas,
construido con un imaginario cinematográfico y flamenco, lleno de intensidad y humor. Solo a
Fernando Navarro le sale escribir algo así con un resultado tan propio, tan verdadero, tan potente.»
—Jonás Trueba
«Un western rural. Un paisaje emocional en el que se escuchan con fuerza las voces del sur,
la infancia, el deseo, la admiración y el descubrimiento de un mundo mítico,
pero también la precariedad, la crueldad y la violencia. Una memoria que
se hace presente a través de la musicalidad del habla del sur.»
—Miguel Ángel Hernández
«Fernando Navarro consigue en Malaventura ir más allá de los tópicos para
ponernos de frente las grandezas y miserias del alma humana.»
—Rocío Márquez
«Un relato extremo del infortunio extremo en un territorio extremo.»
—Manu Ferrón

