
Kingsley Amis

Cuentos completos

Colección Impedimenta
Tapa dura con Sobrecubierta
14 x 21 cm
isbn: 978-84-15979-58-6
576 páginas 
pvp: 28,00 €

«Kingsley Amis es una figura clave de 
la cultura británica de posguerra. Su 
importancia e influencia no pueden 
ser medidas.» —David Lodge

Esta recopilación reúne por primera vez y en un solo volumen la totalidad de la prosa breve de Kingsley Amis, uno de los 
más reconocidos maestros de la edad de oro de la narrativa inglesa. Un agente literario es víctima de un misterioso se-
cuestro. Unos hombres crean una máquina del tiempo para intentar averiguar a qué sabe la bebida en el futuro. El padre 
de Elizabeth Barrett Browning realiza un desesperado intento por impedir su matrimonio con el poeta. Un profesor de 
Literatura de Cambridge es en realidad un espía del MI5… Los relatos de Amis son oscuros, juguetones, conmovedores, 
sorprendentes. Escritos a lo largo de cinco décadas, y nunca hasta ahora publicados en castellano, estos cuentos alternan 
géneros como el misterio, el horror o las reflexiones satíricas sobre la vida y el amor desgraciado. En ellos descubriremos 
al mejor Amis: fino, satírico y mordaz, extremadamente inteligente y con un estilo implacable que pone al límite las posi-
bilidades del lenguaje.

En palabras de Terence Donovan, «leer a Amis es como beber un trago de agua tras una caminata por el desierto. 
O mejor, como beber una cerveza, un bloody mary o un gin tonic».
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Editorial Impedimenta. Teléfono: 91 540 19 88 / 655 770 452 / edicion@impedimenta.es

Kingsley Amis nació en 1922 en el sur de Londres. Estudió en Oxford, y más tarde llega-
ría a ser catedrático en las universidades de Swansea y de Cambridge. Amigo fraternal de 
Edmund Crispin y Philip Larkin, fue uno de los máximos representantes del movimiento  
de los «Angry Young Men». Empezó su carrera literaria como poeta, aunque lo que le lleva-
ría a la fama, en 1954, fue la publicación de su primera novela, Lucky Jim (Premio Somerset 
Maugham). En sus años jóvenes, Amis fue estalinista y miembro del Partido Comunista. Pos-
teriormente, coincidiendo con la invasión de Hungría por parte de la URSS en 1956, se convir-
tió en un estridente anticomunista, siendo tachado incluso de reaccionario. Escribió más de 
cincuenta obras, entre ellas veinte novelas y seis volúmenes de poesía. También colaboró en 
la redacción de algunas de las novelas protagonizadas por el agente James Bond. Fue galar-
donado en 1986 con el Booker Prize al mejor libro del año (Los viejos demonios), premio al 
que había estado nominado en dos ocasiones previas. En 1990 fue distinguido con la Orden 
de Caballero del Imperio Británico. Murió el 22 de octubre de 1995, en Londres. The Times lo 
considera uno de los diez mejores escritores ingleses posteriores a 1945.

Traducción de Raquel Vicedo
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Por primera vez en un solo y excepcional 
volumen todos los relatos de Kingsley Amis. 

Iconoclasta, incorrecto, Amis es un grande 
entre los grandes y un maestro de la edad de oro 

de la narrativa inglesa.

«Amis está entre los maestros 
indiscutibles de la literatura cómica 
inglesa del XX.» —The Guardian

«Un autor con un oído malvado. 
Genial e incontrovertible.» 
—The Times


