
Hoy os traigo una colaboración un poco diferente. Se trata de la obra de Marc
Egea, quien nos presenta una comedia teatralizada con toques paranormales.

Jake y Candy se aventuraron emprendiendo su propia editorial. La suerte del
principiante les brindo un manuscrito exitoso con el cual lograron prometerse un
futuro brillante. Desgraciadamente, su suerte terminó ahí. Años después, el
banco amenaza con quitarles todas sus propiedades. Jake está decidido a escribir
el best seller que llevan años esperando publicar.

Antes de nada, me parece una propuesta superoriginal, la cual se lee apenas en
una tarde. Pese a ser una obra de teatro, su estructura es más bien novelística, los
diálogos son muy sencillos y encontramos pocas anotaciones e indicaciones para
los personajes, las justas para recordarnos que se trata de una obra preparada
para su puesta en escena.

Lo que más me ha gustado son sus personajes, Jake y sus diálogos en el bar han
logrado arrancarme alguna carcajada. La naturalidad al hablar de su matrimonio y
los problemas comunes en estos me ha parecido que le daban un toque brillante
al conjunto. Candy desempeñando el papel de la madre ejemplar que trata de
enmendar cualquier pelea, también es genial.

Por último, ese cameo inesperadísimo de un joven Stevie me ha encantado. No
me lo esperaba en absoluto y ha sido un cierre de obra muy divertido. Sin duda
es una obra que os recomiendo para estos días donde ya nos adentramos en el
verano y nos apetecen lecturas más amenas y fresquitas.

Con B de Bárbara

1 de junio de 2022

https://www.instagram.com/p/CeRac0FqOWQ/

@conb.dbarbara
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Jake y Candy (protagonistas principales) poseen una pequeña editorial de novela
romántica, la cual no pasa por su mejor momento. Ellos se verán envueltos es
una serie de situaciones un tanto absurdas en un intento desesperado de salvar
su sueño. Durante este proceso es donde nos veremos arrastrados a esta historia
tan descabellada y divertida.

Es una novela muy diferente a lo que estoy acostumbrada a leer y he de decir
que ha sido una locura maravillosa. Si pudiéramos clasificarla, me atrevería a decir
que es una novela teatral cómica, pero cargada con mucho humor negro. Es
divertida, transgresora, fresca, explosiva. Sus diálogos son muy ágiles,
descarados, sorprendentes y creativos. La pluma del autor es de las más fluidas y
versátiles que he leído en mucho tiempo.

Sus referencias a comics, sucesos de los 70, guiños a las películas de terror de la
época y sobre todo a las obras de Stephen King, me resultaron simplemente
maravillosas. Al igual que el personaje de el "Barman", un personaje simplemente
cautivador ,que a mí parecer , es el encargado de aportar cierta cordura a los
personajes principales Candy y Jake(aunque más a este último) pero tiene
también sus momentos de locura. Posee una magistral desarrollo en su trama y
un final acordé a su ritmo narrativo. Os la recomiendo a ojos cerrados, ya que nos
ofrece una lectura muy diferente y endiabladamente divertida, os aseguro que en
unas horas habréis devorado.

Jesica Azpeleta

30 de mayo de 2022

https://www.instagram.com/p/CeMkR2zrRXR/

@eljardinsecretodelaspalabras
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La historia está narrada en formato obra de teatro y protagonizada por Jake y Candy
principalmente. La trama gira en torno a este matrimonio que son dueños de una
editorial la cual hace aguas económicamente y no hay manera de hacerla reflotar. El
banco les exige una cantidad de dinero que no tienen y tienen que pensar en una
solución. La búsqueda de ésta consiste en publicar una nueva obra de algún escritor y
así poder ganar dinero. A raíz de esto se van sucediendo los acontecimientos de
manera rápida y concisa gracias al formato teatral de la novela. 

Nunca había leído teatro y la primera toma de contacto ha sido muy buena además
de entretenida y dinámica. Me leí el libro en una tarde y lo disfruté mucho. La trama
en sí fue muy divertida y a la vez perturbadora por lo que me gustó mucho. Los
personajes fueron el punto fuerte y la cantidad de diálogo es clave en este tipo de
historias.

Como el autor enlaza la historia principal e inventada por él con dos obras tan
famosas como son “Carrie” y “El resplandor” me encantó, ya que ambas historias son
de mis favoritas del autor y Stephen King es de mis escritores favoritos. 

El final de la obra de teatro me encantó y me fascinó por la relación que tiene con “El
resplandor”, y los 2 primeros capítulos de “On watching” de la obra del autor me
dejaron con ganas de seguir leyendo.

Recomiendo mucho este libro para conocer al autor, estrenarnos con la obra teatral o
si os gusta leer teatro también es ideal. Eso sí, recomiendo antes haber leído “Carrie” y
“El resplandor” de Stephen King para poder entender ese final.

@gafasdeleer
Alba C

23 de mayo de 2022
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Arrancamos con Jake y Candy, que tienen un editorial pero todo está mal: el banco
en cualquier momento les quita todo, esto porque tuvieron un libro éxito de
primera y ya nunca más, se especializan en novela femenina y amo que todas son
un nombre de mujer y va sobre una chica especial rodeada de gente común que no
las aprecian.

Así que Jake decide escribir una novela aunque no se le da de lo mejor.

Admito que no terminaba de entender a donde entraba King en todo esto hasta
casi el final, ¡y creo que es fantástico! Veía guiños pero ¡al final es mucho mas!

Y otra cosa: los dos capítulos extra al final sobre la vida de Stephen King me han
gustado y leería ese libro entero.

Esta "novela", ambientada en los 60/70 es super entretenida, hay buen manejo de
personajes, me gusta que exagera cosas, o sea te das cuenta que no van en serio,
pero los personajes sí lo manejan con total seriedad, encaja en su mundo, la ironía le
queda (aclaro esto porque tal vez hay cuestiones machistas que a gente no le guste,
pero que el autor te deja ver que son ridículos los personajes) pero tengan en
cuenta eso, hay actitudes muy propias de la época y algo exageradas, insisto en que
es comedia, pero le agrega también lo paranormal con unas cositas raras que pasan,
también hay un supuesto asesino suelto.

Yo lo recomiendo para leer cuando andamos bloqueados o entre lecturas más
pesadas.

@palabrasdesdeelsol
Sol - Bookstagram

14 de mayo de 2022
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¡Saludos, buhitos! Hoy os traigo al reseña de un libro que es el guion de una obra de
teatro. Se trata de Superpoder de Marc Egea.

Superpoder cuenta la historia de Jake y Candy, un matrimonio dueño de una editorial
exclusiva de romance, Candy Press.

Todo comienza cuando descubrimos que el matrimonio no está pasando un buen
momento económicamente y deben: encontrar a la nueva Jane Austen o ampliar los
géneros que publican.

Candy está empeñada en encontrar a esa nueva escritora revolución, mientras que Jake
tiene una idea increíble, para él: escribir él un libro, basado o no en sí mismo, en un
mes.

Lo que más me ha gustado ha sido la manera en la que está contada esta historia.
Puesto que es un guion de una obra de teatro, tenía un poco de miedo de no meterme
bien en la historia, pero, no sé cómo ha ocurrido, que escuchaba y veía a los diferentes
actores, como si estuviese viendo la obra en mi cabeza.

El final me ha gustado un montón. De hecho, se han ido descubriendo cosas que me
han ido sorprendiendo cada vez más, como la aparición estelar de un famoso, y
manteniendo mucho más enganchada, si eso ha sido posible.

En resumen, Superpoder es una obra de teatro muy adictiva, entretenida y divertida.
Con un final sorprendente y un cameo muy especial para todos los amantes de las
novelas de terror.

@verabooks_
Laura [Bookstagram]

09 de mayo de 2022
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Aunque de vez en cuando leo teatro, creo que esta es la primera obra que leo que no
es teatro clásico, y me ha gustado la propuesta que nos presenta Marc Egea un libro
con portada de cómic, que es teatro y se lee como una novela. Sin duda, una mezcla
potente.

En un pequeño pueblo de EE. UU. en 1974, Candy y Jake Wallace no están pasando
por un buen momento. La editorial que regentan está a un paso de la quiebra. Para
evitarlo, a Jake se le ocurre una brillante idea: va a escribir el próximo best seller,
aunque nunca ha escrito un libro en su vida. Esta situación provoca tensiones en la
pareja y momentos muy cómicos para los lectores.

Al estar escrito a modo de teatro, la lectura es muy ágil, para poder leérsela de una
sentada. Prácticamente en su totalidad es diálogo, con pocos párrafos narrados que
nos sitúan la escena.

Sin duda, el alma de la obra son los dos personajes protagonistas, con permiso del
barman, que me ha caído especialmente bien. Candy es resolutiva y nunca pierde la
esperanza de poder encontrar la novela que los devuelva a lo más alto. Jake es casi
odioso, egocéntrico, pero me he reído mucho con sus comentarios y actos.

Sin embargo, lo que me ha privado de poder disfrutar al 100% de la obra es no haber
leído El resplandor (lo sé, no tengo perdón) y me he perdido varias de las referencias
que se mencionan aquí, aunque el libro está repleto de otras muchas que te arrancarán
más de una sonrisa.

Si eres fan de Stephen King y te apetece un homenaje fuera de lo común, Superpoder
es tu apuesta.

@las.mariquitas.tambien.leen
Mariki

09 de mayo de 2022

https://www.instagram.com/p/CdVTlG_jGpU/
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Lo primero que quiero destacar de este libro es su originalidad. La verdad es que es
un libro difícil de clasificar.

Su portada nos puede confundir porque tiene apariencia de comic, aunque no lo es.
Se lee con mucha facilidad y agilidad pero no se puede considerar una novela
porque es teatro.

Sin descripciones pero con unos diálogos cortos, directos amenos y muy divertidos.

Me ha resultado una lectura canalla, transgresora, extravagante e inquietante. Está
repleta de ironía, de humor, drama y misterio.

Todo comienza cuando el matrimonio formado por Jake y Candy, encargados de la
dirección de su editorial que se encuentran en quiebra y para solucionar el problema,
Jake decide escribir una novela para quemar el último cartucho que les queda y así
salvar su empresa. ¿Lo conseguirán?

El desarrollo de la historia es inteligente y hay guiños constantes al autor Stephen
King.

Reconoceremos escenas y personajes de El resplandor o de Carrie. Sin duda esta
novela es un claro homenaje al autor. Tanto a su vida como a sus obras.

Ha sido una lectura divertida, entretenida y distraída, que os recomiendo si queréis
leer algo diferente.

@elbauldelaslibelulas
Marian

09 de mayo de 2022
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Marc Egea parte de varias obras de King para crear un híbrido entre varios personajes
salidos de novelas de Stephen. La idea de la trama es muy a lo King, aunque englobado
en una sátira y un humor que es muy entretenido.

La editorial de la pareja está a punto de quebrar, y Candy, la esposa, se empeña en
publicar “novelas femeninas”, contraviniendo a los cánones de ventas de la época.
A Jake se le ocurre la brillante idea de escribir él mismo una novela de superhéroes para
sacar a la editorial de la quiebra. Nunca ha escrito nada en su vida.

Escribir “la gran novela americana”, es una meta llena de obstáculos a los que Jake
tendrá que superar, mientras nosotros, los lectores, nos reímos de sus desgracias.
Aunque también tememos a esa figura de gafas gruesas, y camisa de leñador que los
espía y lleva una caja consigo.

Como bien dice Buck Richman en su prólogo, es un libro difícil de clasificar. Primero
que nada está escrito como un guión teatral, tomando otras obras como punto de
referencia. Y al final tenemos la joya que le da un contexto a toda la obra.
"On watching" (Mientras no escribo), es un libro de Buck Richman que por temas
legales no ha podido ser publicado íntegramente. Por eso, Marc Egea le rinde homenaje
con esta obra de teatro e introduce los dos capítulos del libro de Richman, casi que a
modo de epílogo.

Los diálogos son geniales y sorpresivos. Desde Jake y Candy (que habla y viste como
Jackie Kennedy), las entrevistas con el psiquiatra, los idas y vueltas con el barman… sin
dudas que es muy graciosa, y no puedo dejar de imaginármela siendo representada
sobre las tablas. Lean Superpoder, y descubran el secreto que esconde Candy. Y quién
es el de las gafas gruesas.

@leyendoconmissgysr.r
Leyendo con Miss G & Sr. R

22 de abril de 2022
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Hoy vengo a hablaros de un libro difícil de clasificar debido a su originalidad. Se
trata de "𝑺ú𝒑𝒆𝒓𝒑𝒐𝒅𝒆𝒓. 𝑼𝒏𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒂-𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍" de @autormarcegea a quien
agradezco mucho el envío del ejemplar.

A lo largo de las páginas de esta singular obra de teatro conoceremos la historia de
Jake y Candy, un matrimonio que acaba de recibir una fatal noticia: o pagan lo que
deben o su pequeña editorial se verá obligada a cerrar. Con la intención de salvar su
negocio a Jake se le ocurre una grandiosa idea... ¡escribirá un best seller! Pero
aunque puede parecer un plan genial, existe un pequeño problema: Jack nunca ha
escrito nada.

Con constantes referencias a Stephen King, lo que sin duda encantará a sus fans,
además de a otros conocidos personajes, una fabulosa ambientación y unos
diálogos inteligentes y tronchantes, el autor nos sumerge en una lectura adictiva
que más que leer se devora (en parte por la forma en la que está narrada y en parte
por su interesante trama) donde humor negro y thriller sobrenatural se entrelazan
dando lugar a una obra rompedora en la que también hay cabida para la sátira, la
crítica y la reflexión.

Una lectura alocada, surrealista y trepidante que, a ritmo de infarto, conduce al
lector a un final que sin lugar a ninguna duda, le sorprenderá.

Además de la obra de teatro, encontraremos los dos primeros capítulos de "𝑶𝒏
𝒘𝒂𝒕𝒄𝒉𝒊𝒏𝒈", una novela que aún no ha visto la luz, pero que, por lo que parece en
este pequeño avance, va a ser una original historia digna de ser leída.

 ¡Muy recomendable si te apetece leer algo diferente y original!

@letrasdecoloresoficial
Libros - Frases - Bookstagram

17 de abril de 2022
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Una novela teatral, ingeniosa, inteligente con mucho humor negro y alusiones al
gran maestro del terror.

Hola, ¿qué tal? Os traigo algo diferente, una obra de teatro que me ha sorprendido
y ya puestos, me encantaría ver escenificada.

Una iniciativa por parte del autor para llevar la lectura a aquellos que no habitúan a
leer, a los que tienen un bloqueo o simplemente a los que queremos un descanso
de novelas más intensas. Todo un acierto y muy recomendable.

Egea, dramaturgo y guionista, sabe cómo hacer disfrutar, con muchos trabajos a su
espalda se lanza a este proyecto nuevo, una comedia hilarante, inquietante con
mucha imaginación y llena de misterio.

Compuesta en 34 actos, formato teatro se lee rápido, una manera ágil, amena y
sencilla de contar una historia surrealista y divertida, inspirada y como homenaje a
las obras de King. Añade dos capítulos novelados, que a los amantes de las obras
clásicas de terror les encantará y a los que no, les parecerá interesante.

Es una obra directa y sin descripciones, te mantiene en suspense gracias a los
personajes principales contrapuestos, secundarios interesantes y extravagantes,
locos y misteriosos.

Trama y subtramas muy bien construidas, para reflexionar, desconectar y entre-
tener. En definitiva,os invito a leerla, pasar un buen rato y comentarla con el autor
o visitar su web, autormarcegea.com. Para mí ha sido todo un descubrimiento.
Gracias Marc por darme a conocer tu trabajo.

@gemysuslecturas
Gema

13 de abril de 2022

https://www.instagram.com/p/CcSyIAAjZaP/
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Hoy voy a hablaros de Superpoder, mi última colaboración con Marc Egea;
dramaturgo y autor de obras de teatro y microteatro.

Mi experiencia con el teatro con según qué obras (hasta ahora solo clásicas) ha
sido en ocasiones pesada… Este no es en absoluto el caso.

Esta obra me ha arrancado risas inesperadas sin contar los guiños a Stephen King
y a algunas de sus novelas que, como fan incondicional, me han hecho sonreír y
recordar.

Por si fuera poco, es una lectura muy ligera. No se tarda nada en leer la obra
entera aunque, con lo que la estaba disfrutando, se me ha hecho hasta corta.

La obra completa me ha parecido una auténtica maravilla y el final… PERFECTO.

Es muy difícil hacer reír y lo considero más complicado todavía por escrito, por lo
que creo que el autor ha hecho un trabajo increíble sumado a un maremágnum
de guiños que hacen de esta obra algo todavía más especial.

Gracias gracias y gracias Marc Egea por permitirme leer este maravilloso trabajo. 

@bellapapeletra
B y A

12 de abril de 2022
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Cuando Jake y Candy se encuentran con las cuentas de su pequeña editorial
más rojas que la nariz de Rudolph, tendrán que pensar cómo salir de esta
situación para no perderlo todo, y a Jake se le encenderá una bombilla (de las
que no explota ni se derrite) que le hará querer salvar su editorial escribiendo él
mismo el mejor libro de la historia.  

¿Un libro con portada de cómic, que arriba pone teatro, y que se lee como una
novela, pero que realmente tiene estructura de teatro? Pues sí, aunque parezca
un lío raro, esta obra de corte cómico te llevará escena por escena a la butaca
del teatro. La podrás leer en un par de horas ya que es muy ligera, y además la
historia se presta a ello; en cada escena te quedarás con ganas de saber que
más está pasando.  

Plagada de referencias al maestro Stephen King de los años 80, a sus fans les
encantará encontrarse con estas píldoras en esta comedia, que dicho sea de
paso, tiene su toque de drama y su buena ración de misterio, aparte de algún
giro inesperado que lo hace aún más atractivo. No puedo desvelar más sobre la
trama por qué ya os digo que no tardáis más de 2 horas en bebéroslo. 

Si os apetece echar un buen rato queriendo saber qué pasa con esta editorial, y
si sois fans de King, esta obra la tenéis que leer!!! 

@surfeandolibro
Surfeando Entre Libros

31 de marzo de 2022
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Con una mezcla entre el thriller y el humor, el autor ha conseguido que lea un
nuevo tipo de género como es el teatro, al que nunca había tenido la ocasión de
leer. Y me he dado cuenta que este tipo de estructura es muy fácil de leer e
incluso más rápida que una novela normal.

Cómo os decía, el humor está presente entre estas páginas, y os puedo decir que
Candy tiene todos los puntos casi siempre, es la que más te hace reír cuando
está metida en las conversaciones.

El autor también ha querido mezclar entre las palabras de esta historia
referencias a uno de los grandes escritores de thriller y miedo de la época, y no
es otro que Stephen King. Nunca he leído a este autor y debo decir que quizás
algunas referencias no las he captado por eso mismo, pero otras si, pues al final
he visto películas y me han contado cosas de los libros. El caso es, que a los
amantes de King este libro les encantará.

La trama está muy bien hilada, y tampoco voy a decir mucho porque no quiero
destriparos el libro no tendría gracia, pero os digo que es muy ligera, engancha
desde el minuto uno y la leeréis en nada porque la historia te hace siempre
querer saber más y qué puede pasar.

@thebooks_stars
Viaje por nuevos mundos

30 de marzo de 2022
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Es el primer libro que leo autopublicado, y con un género tan diferente que
no creo que se pueda clasificar.

No os dejéis engañar por la portada, no es un cómic. Es un teatro con toques
de humor y mezclado con algo de terror estilo Stephen King.

De hecho, se hacen muchos guiños hacia el autor e incluso tiene mucha
relación la historia con la telequinesia de Carrie.

Es una historia muy entretenida, diálogos y vocabulario sencillo. Puede
perfectamente leerse en una tarde.

No os quiero hablar mucho de la novela porque os destriparía muchas cosas
y creo que es necesario que lo descubráis por vosotros mismos.

Realmente me ha sorprendido ya que el final me ha parecido muy bueno e
incluso te hace reflexionar por qué hay cierta violencia en el matrimonio, por
qué actúa así el protagonista, cómo personas ignoran lo que ocurre y después
ven que no hay vuelta atrás.

Puntuación: 3,75/5

@andrea_entrelibros
Andrea Santos

29 de marzo de 2022

https://www.instagram.com/p/Cbs_lfxKD43/

https://www.instagram.com/p/Cbs_lfxKD43/


Esta obra consta de dos partes: la primera, en formato teatro, que es muy ágil y
divertida, escrita por Egea. La segunda, en formato prosa, con un registro más
serio pero no por ello menos atrapante, se trata de los dos primeros capítulos de
la obra “On watching” de Buck Richman. Ambas partes me han gustado un
montón: la primera ha sido como un soplo de aire fresco para mí, porque no
estoy acostumbrada a leer en este formato. Como decía, es muy rápida de leer y,
como es comedia, me he reído un montón. Trata sobre un matrimonio dueño de
una pequeña editorial al borde de la quiebra, y el marido, para intentar salvarla,
decide escribir una novela con la esperanza de que se convierta en una súper
ventas. 

La segunda parte (o mejor dicho, los dos primeros capítulos de “On watching”)
también la disfruté mucho, ya que la pluma del autor te atrapa totalmente. Gira
en torno a Candy, una chica diferente que oculta un poder que afecta de gran
manera a su vida y a las de la gente de su alrededor. A los fans de Stephen King
esto os suena de algo…? 

En definitiva, me ha encantado leer este libro. Creo que los fans de King la
disfrutarían mucho por los guiños constantes al autor y a una de sus obras
cumbre. Espero que os animéis a darle una oportunidad porque, además, si esta
obra tiene éxito, Rickman va a venirse arriba y va a acabar “On watching”! Yo lo
estoy deseando! 

Puntuación: 4,5/5

PD: Gracias Marc por compartir conmigo las curiosidades del libro, ha sido
alucinante!

@_curls.and.books_
AÍDA

27 de marzo de 2022
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La primera palabra que se me viene a la cabeza para definir esta obra es Original.
Estamos ante una obra de teatro con una mezcla de géneros cuyo resultado es
una historia ligera, divertida e inteligente.

Y digo también inteligente, porque al principio según comencé a leer tuve un
poco la sensación de ir un poco perdida y que se me estaba escapando algo,
pero a medida que avanzas, te das cuenta de que todos los detalles que te ha ido
dejando Marc Egea a lo largo de sus páginas, tienen un fin y todo encaja siendo el
resultado una obra muy completita a pesar de su corta longitud.

La historia nos cuenta cómo el matrimonio formado por Candy y Jake, no pasa
por su mejor momento. Su pequeña editorial les va a llevar a la bancarrota, y solo
podría salvarles la publicación de un bestseller. Y Jake decide que, aunque jamás
ha escrito nada, será él quien escriba el éxito que necesitan.

A partir de ahí, líos, risas e intrigas.

Al ser una obra de teatro es una lectura muy ágil y ligera, y te lo podrás leer
incluso en una sola tarde. Os animo a que le deis una oportunidad, para probar
algo diferente que os dejará con una sonrisa en los labios.

Y por último comentar que Stephen King está muy presente en toda la obra. ¿Os
suena? 

@marta.entre.libros
Marta Pérez

25 de marzo de 2022

https://www.instagram.com/p/CbhYlwtggfe/

Reseña completa en el blog Marta entre Libros

https://www.instagram.com/p/CbhYlwtggfe/
https://martaentrelibros.com/2022/03/25/superpoder-marc-egea/


¿Cuándo fue la última vez que leíste una obra de teatro? Yo hacía mucho que
no me animaba con ninguna y casi todas las que había leído eran clásicos.
Hacedme caso en algo: NO DESCARTÉIS ESTE LIBRO POR SER TEATRO.

Es una "novela" con muchísima crítica, manejada desde la sátira y con unos
giros y una estructura impecables.

‘Superpoder’ es una comedia paranormal que esconde mucho más de lo que
parece. Empecé esta obra de teatro con la mente totalmente abierta y me
alegra poder decir que la he llegado a disfrutar mucho. Este libro trata la vida de
un matrimonio con problemas económicos por la quiebra de la editorial que
regentan, desde la sátira, utilizando diálogos cercanos y escenas muy visuales.
La trama está muy bien pensada, me atrevería a decir que incluso es inteligente
y genera en el lector una sensación cíclica muy interesante. Además, el final ha
sido inesperado, repleto de giros e insinuaciones.

No había necesidad de explicar más de lo que lo ha hecho para que el lector
llegue a la conclusión que propone. 

Por si fuera poco, contiene moraleja/reflexión sobre temas actuales, y es que
en cuanto a la crítica tampoco está falta de ella. Es un compendio de virtudes
en el casi desaparecido formato del teatro, que le añade un plus de originalidad
y fluidez a esta obra.

Lo único que tengo que añadir es que además me ha dado una idea: ya que el
teatro es tan ligero (y yo no leo mangas ni novelas gráficas) he pensado que
puede ser un buen recurso para leerlo entre novelas más densas.

@mitintablanca
Mi Tinta Blanca

25 de marzo de 2022

https://www.instagram.com/p/Cbf-6VQLl86/

https://www.instagram.com/p/Cbf-6VQLl86/


Jake y Candy Wallace, marido y mujer son los dueños de Candy Press, una
editorial dedicada al género romántico; el negocio cada vez va peor, Jack
está convencido que deben cambiar de estilo literario, Candy no lo tiene
muy claro; no se ponen de acuerdo y mientras a él se le ocurre la brillante
idea de ponerse a escribir, él no es escritor pero confía en que su obra será
todo un éxito y los sacará del hoyo en que se encuentran

Una obra divertida, cada capítulo es una escena teatral, diálogos simpáticos,
frescos, llenos de enredos y de situaciones absurdas

Espero algún día pueda llevarse a los escenarios, no sé si está planeado en
un futuro, desde luego me encantaría ver representar algunos de los
flashback, y seguro será un gustazo para los espectadores, aún más para
quienes gustan de la obra de Stephen King, los cómics de Marvel y las
películas de terror de los 70's.

Os lo recomiendo, pasaréis un buen rato, os echaréis unas risas y lo leeréis
de una tacada porque no pararéis hasta descubrir ese SUPERPODER 😉

https://www.instagram.com/p/CbcbpJNjtDG/

@maru_libros
Maru

23 de marzo de 2022

https://www.instagram.com/p/CbcbpJNjtDG/


▪¡Buenas Wiccans! ¿Soléis leer teatro? Yo la verdad es que pocas veces me
encuentro con este género pero lo disfruto cuando lo leo, y más si es particular
como este, os cuento por qué. Empecemos.

▫La editorial de Jake y Candy va de capa caída y acaba de recibir la peor noticia
de todas: o pagan al banco o tendrán que cerrar. A Jake se le ocurre una manera
para salvarlo todo, escribiendo un best seller, y lo va a escribir él mismo. Parece
algo idílico pero ¿realmente es así? Ya veremos...

▪Ha sido un libro que me ha encantado, las páginas volaban entre risas y un
misterio que envuelve la trama del ejemplar.

Bajo situaciones de lo más absurdas conocemos a los personajes poco a poco y
encontramos referencias a algunas obras de uno de mis autores favoritos,
Stephen King.

Es una de las partes que más he disfrutado del libro, me ha encantado la
manera que tiene Marc de hilar su libro con las novelas del rey del terror. Creo
que los fans de King que se encuentren con este libro como mínimo les
parecerá curioso.

Por otra parte, es un libro que va dirigido a un público en específico por lo
mismo, las referencias.

Tengo que destacar que, aunque haya disfrutado mucho la obra de teatro, los
capítulos de On Watching (que encontramos al final) son una pasada! Espero
con ansias que el autor escriba la novela porque sin ninguna duda lo leeré.

@loslibrosde_ansa
ANSA

21 de marzo de 2022

https://www.instagram.com/p/CbYJRKGrt1r/

https://www.instagram.com/p/CbYJRKGrt1r/


Este libro es como un homenaje divertido a Stephen King y su libro El
resplandor, que por cierto es de mis preferidos y eso me ha encantado.
La historia trata sobre Jake y Candy un matrimonio que es dueño de una
editorial que está arruinada lo que traerá conflictos en el matrimonio entre
otras cosas. Jake no es escritor pero decide escribir un súper libro para salvarlos
de la bancarrota, lo conseguirá? Tendréis que leer el libro para saberlo.

Que risas con este libro, he estado toda la lectura sonriendo y riendo con
ganas, las conversaciones son geniales y en especial las de Jake con el barman,
vamos en general es que Jake es buenísimo, un caso en mayúsculas.

Este libro es maravilloso, Marc es un genio, no puedo decir otra cosa porque es
la verdad, descubrir y leer a este autor va a ser uno de los grandes
descubrimientos del año.

Se que no digo mucho pero es un libro corto y con poco que os cuente os lo
desvelo todo, así que leedlo, si os gusta Stephen King tenéis que leerlo si o si, y
si no os gusta pero queréis pasar un rato divertido os lo recomiendo también
un montón.

https://www.instagram.com/p/CbK7S_2Dgyo/

@elparaisodeloslibrosolvidados
Marta

16 de marzo de 2022

https://www.instagram.com/p/CbK7S_2Dgyo/


"Superpoder" es una obra de teatro protagonizada por un matrimonio que
es dueño de una editorial y que necesitan publicar un nuevo título porque
tienen problemas económicos. De esta premisa tan simple sale una historia
muy entretenida, con unos personajes muy caricaturizados que te harán reír
y todo esto lleno de guiños al maestro. Creo que a cualquier persona que le
guste mucho King le hará gracia este libro y ver cómo se va enlazando todo.
Además, el final me sorprendió bastante y me pareció muy original. Bueno,
toda la obra es bastante original. Eso sí, no me la imagino en absoluto
representada, ya que tiene muchos cambios de escenario y escenas muy
cortas. Me la imagino más como película que como teatro.

En cuanto a los dos capítulos de "On watching" de Buck Richman, novela en
la que se basa la obra de teatro pero que no está publicada, me ha gustado
mucho y puede que incluso más que "Superpoder". Me ha parecido muy
tierna.

https://www.instagram.com/p/CbHX6U3jQme/

@_eaterofwords
The Eater of Words

15 de marzo de 2022

https://www.instagram.com/p/CbHX6U3jQme/


Este libro, como bien dice Buck Richman en la contraportada, es difícil de
clasificar. Por su estructura y temática podemos decir que es una obra de
teatro en tono de comedia negra para-normal. Pero yo creo que va un paso
más allá. Después de haberlo leído, este libro me parece en su conjunto, una
oda a la obra y vida de Stephen King.

La obra de teatro se lee en un suspiro. Aparte de que el propio formato es
ágil de por sí, la prosa del autor es sencilla y directa al grano, lo que facilita
aun más la lectura y hace que no podamos parar de leer. Además cuenta
con unos personajes carismáticos con los que las risas están aseguradas.

Los capítulos de “On watching” debo decir que me encantaron. No quiero
hablar mucho de ellos para no desvelar nada, pero me pareció una idea
super original, y espero que pronto el resto de los capítulos puedan ver la
luz, porque estoy deseando saber más de esa historia.

Una de las cosas que más me ha gustado es como el autor ha conseguido
unificar varias referencias a King y como ha construido una historia con ellas.
Sin duda es un libro que todo lector constante debería leer.

https://www.instagram.com/p/CbDT2FeA7FF/

@eldesvandellector
Desván del lector

13 de marzo de 2022

https://www.instagram.com/p/CbDT2FeA7FF/


No sé muy bien en qué género clasificar este libro, no es una novela pero lo
parece. Es una obra de teatro donde el autor va pasando por distintos
escenarios con unos personajes de lo más peculiar, unos diálogos llenos de
humor que nos sacará más de una sonrisa y ese toque de misterio que te
hará seguir leyendo.

El autor hace muchas referencias a Stephen King y a las películas de terror
de los ochenta. Me lo he pasado pipa, se lee en una tarde y me ha servido
para desconectar de algunas lecturas muy duras que he leído con
anterioridad. Una obra muy recomendable que me ha sacado de mi zona de
confort y ha sido todo un acierto.

https://www.instagram.com/p/CaxRubqrISA/

@labibliotecadeamelia
Amelia

6 de marzo de 2022

https://www.instagram.com/p/CaxRubqrISA/


Si tuviera que definir esta lectura mi calificativo sin duda sería ORIGINAL y
DISPARATADA, una lectura divertida, a ratos surrealista y tan inquietante
como delirante en la que encontramos constantes referencias a las novelas
de Stephen King.

Capítulos cortos y diálogos que no tienen desperdicio, Jake en la barra del
bar con Larry el barman, Candy en la consulta con su psiquiatra o los que
intercambian el matrimonio con su peculiar hijo Jimmie o con el misterioso
hombre de la camisa a cuadros.

De todos ellos conoceremos lo justo y necesario para hacernos una
composición de lugar, menos a veces es más.

Novela con portada de cómic, pero que no es un cómic, es teatro, pero se
lee como una novela y... ¡¡en apenas dos ratitos!!

https://www.instagram.com/p/Cae4Q7cA8AM/

@fandoliaa
Amparo Pallardó

27 de febrero de 2022

https://www.instagram.com/p/CZ7Gr6DMzJv/


¿Y si os dijera que tenéis la posibilidad de leer una novela de teatro inspirada en la obra de
Stephen King? Es más, ¿y si os contase que los protagonistas son dos de los personajes
más famosos del rey del terror? ¿Y si el propio King apareciese en el relato?

“Superpoder” relata el después y el antes (por ese orden) de dos de los personajes que
encumbraron al gran novelista Stephen King.

Tenemos a Candy y a Jake, un matrimonio estadounidense que trabaja en su propia
editorial publicando novelas escritas por mujeres. No obstante, el negocio cae en quiebra
debido a que en los últimos años no han publicado nada realmente bueno. Así, mientras
el negocio cae en picado, también el matrimonio comienza a tener problemas. En este
punto, el autor mezcla situaciones domésticas dramáticas y muy reales con un humor
peculiar que me ha llevado a sonreír más de una vez mientras lo leía.

Durante la obra iremos conociendo de dónde derivan los problemas del matrimonio y
cómo, mientras Candy intenta ponerles solución, Jake, al contrario, cada vez siente más
¿aversión? hacia ella, dejándose guiar por sus vicios y los consejos de un personaje que, en
un principio me resultó simpático hasta que descubrí su naturaleza.

Así, esta obra culmina con el extraordinario descubrimiento de que los personajes ya los
conocemos sobradamente.

Al principio fui algo escéptica a empezarlo, pues no suelo leer obras de teatro, pero since-
ramente me ha sorprendido muchísimo la imaginación del autor y cómo ha tejido de ma-
nera tan intrigante toda la trama, terminando con ese final esclarecedor y sorprendente.

Yo, como fan de Stephen King, debo decir que es un libro imprescindible en mi colección.

P.D. ¿Os suena el tipo de la portada que aparece en la ventana? 

@mi_refugio_literario
MI REFUGIO LITERARIO

26 de febrero de 2022

https://www.instagram.com/p/CacM01-A_hf/



El formato en el que esta escrito hace que te sumerjas al instante en la obra
e imagines que lo estas viendo en un teatro o sala como obra de teatro. Por
otro lado, la obra tiene infinidad de guiños a las novelas de Stephen King,
estando muy relacionada la trama con una de sus novelas más
emblemáticas y siempre desde un punto de vista cómico.

Hacía mucho tiempo que no leía teatro escrito, pero debo decir que me ha
resultado una lectura amena y divertida y que me ha dejado con ganas de
poder verla representada (desconozco si la han representado ya en alguna
ocasión).

Muy recomendada si quieres pasar un buen rato, si te gusta el teatro y el
humor negro y sobre todo si te gusta todo lo relacionado con el maestro del
terror.

https://www.instagram.com/p/CZ7Gr6DMzJv/

@kingkigard
Stephen

13 de febrero de 2022

https://www.instagram.com/p/CZ7Gr6DMzJv/


¡Hola a todos! Hace justo una semana os enseñé por stories que me había
llegado este libro, "Superpoder" de @autormarcegea, el cual tenía bastantes
ganas de leer y que, de hecho, terminé hace un par de días.

El libro en cuestión es un teatro de comedia-paranormal que me ha gustado
mucho. He de decir que leer teatro no me disgusta, pero lo mío es la
narrativa. A pesar de ello he disfrutado mucho de esta obra: es ligera,
refrescante y para nada me esperaba cuan relacionado está con Stephen
King, lo cual para mí, hace que sea mucho más interesante.

Para los fans de Stephen King, en serio, ¿a qué estáis esperando para leer
"Superpoder"? ¡Os sorprenderá muchísimo! Para los que no hayan leído a
Stephen King, ¡¿a qué esperáis para hacerlo?! Bueno, ¡quizás lo que haga que
te entre el gusanillo sea precisamente leer este libro que te estoy
enseñando!

https://www.instagram.com/p/CZ7a-fsDcCD/

@ldelibros
Lucía con L de Libros

13 de febrero de 2022

https://www.instagram.com/autormarcegea/
https://www.instagram.com/p/CZ7a-fsDcCD/


Se trata de una comedia de teatro, y eso hace que lo devores, que la lectura
sea tan rápida que cuando levantas la vista ya llevas leído medio libro. 

Me lo he pasado MUY bien, tiene un claro guiño a El resplandor y a Stephen
King en general, a la vez que hace varias referencias que están a la altura de mi
nivel de frikismo: Charles Manson, algún superhéroe, y como ya he dicho, a
Stephen King. 

Tiene pocos personajes y algunas escenas con diálogos cómicos que hacen la
lectura bastante divertida. No es un libro de intriga ni tiene una trama
compleja. Es eso: una comedia de teatro que te hace pasar un buen rato. Sin
rellenos y con capítulos cortos, diferente.

Es el tipo de libro que necesito cuando he tenido un día duro o cuando me
atacan esos terribles parones lectores. Porque es muy fácil de leer, te abstrae.

Al final del libro encontramos los dos primeros capítulos de "On watching"
traducido como “Mientras no escribo”. De un tal Buck Richman, un nombre que
me suena bastante...

Si eres fan de Stephen King, si echas de menos tomarte un whisky con Larry o
cuestionarte el porqué de la muerte de JFK, este libro te va a gustar más de lo
que crees.

@leyendo_a_solas 
E.R. Güell

10 de febrero de 2022

https://www.instagram.com/p/CZzM1_0smwC/

https://www.instagram.com/p/CZzM1_0smwC/


En primer lugar, dar las gracias al autor por ponerse en contacto conmigo y
hacerme llegar el envío del ejemplar.

Gracias a él, he podido leer un libro distinto a lo que normalmente leo, y eso
ya es un plus. Y si además nos encontramos con una historia fresca, ágil y
divertida, pues hay que leerla sin duda.

Escrita en forma de teatro y con guiños a la obra de Stephen King, nos
presenta a Jake y Candy, un matrimonio con una editorial que tienen que
salvar.

Me ha gustado mucho y he disfrutado con su lectura. Espero algún día poder
verla representada encima de un escenario.

https://www.instagram.com/p/CZylbmLLTND/

@los_libros_de_yoli 
Yolanda

10 de febrero de 2022

https://www.instagram.com/p/CZylbmLLTND/


Superpoder es como el propio autor comenta un libro difícil de clasificar, pero
para ponerlo fácil, diremos que se trata de un teatro de humor negro con
toques sobrenaturales. La pareja de protagonistas se enfrenta al reto de salvar
su editorial, no sin hacernos pasar un buen rato e incluso inquietarnos y
hacernos estar alerta por lo que pueda pasar.

Con muchos guiños a los libros y películas de Stephen King, el formato de
teatro te invita a no parar de leer mientras la disfrutas y te imaginas sentado
en la butaca del teatro rodeado de todos estos personajes y escenarios. Me
he quedado con ganas de poder verla en directo.

Recomendación: 

https://www.instagram.com/p/CZuc81yr7IA/

@bliko_books
Bliko_MM

8 de febrero de 2022

https://www.instagram.com/p/CZuc81yr7IA/


Es un libro diferente, la verdad me sorprendido bastante.
Tiene muchos diálogos cortos, descripciones casi nulas.
Divertido, delirante, extravagante.

Un libro que te hace reír y te mantiene pegado a sus páginas, con los diálogos
tan peculiares que mantienen los protagonistas (Jake y Candy) y los
personajes que van apareciendo, como Larry (el barman), un psiquiatra
(peculiar) y el inquietante hombre de camisa de cuadros.

El libro tiene guiños a las obras de Stephen King.

Doscientas páginas que se leen en un suspiro y os hará pasar un buen rato.
¿Os animáis?

https://www.instagram.com/p/CZmKmI1joPx/

@loslibrosdeavi
Los libros de Avi ( Valencia)

6 de febrero de 2022

https://www.instagram.com/p/CZmKmI1joPx/


Una historia original incluso por la forma en la que es presentada. Nos
encontramos con una obra de teatro donde tenemos en escena a un
matrimonio que dirige una editorial a punto de quebrar. Para solucionarlo,
Jake, el marido, decide escribir una novela radicalmente diferente a lo que
están acostumbrados a publicar e intentar salvar así su empresa.

Así comienza una trama intrigante, tensa y llamativa, con sucesos
inexplicables cuyo final no te dejará indiferente, sobre todo si eres fan de
Stephen King.

He disfrutado mucho de esta lectura y me ha mantenido interesada en todo
momento. El planteamiento de la historia y su desarrollo es muy inteligente,
además de relacionar y unir todo al final de una forma sorprendente.

Ojalá una obra de teatro en la que ver esta historia representada.

https://www.instagram.com/p/CZjqK2asdOK/

@elsa.bl_
Libros|Películas|Series|Funkos

4 de febrero de 2022

https://www.instagram.com/p/CZjqK2asdOK/

