
Sinopsis

Nada hay a cubierto que no llegue a descubrirse; nada hay oculto que no llegue a saberse.
( Evangelio según San Mateo 10, 26)

Un abogado encuentra los informes sobre un asunto penal que causó un enorme escándalo
en su día y se decide a publicarlos. Los manuscritos, apuntes y archivos de internet de un an-
tiguo cliente de su despacho arrojan nueva luz sobre el caso que tanto horrorizó a la opinión
pública. Su lectura nos adentra en un mundo alucinante de locura y maldad.

La historia de una obsesión y un divorcio, de un castigo y su crimen. ¿Por qué destruir lo
que más se ama? ¿Cómo nace la violencia contra las mujeres? A cubierto es un viaje delirante
a la mente de un psicópata y su locura criminal. Una pesadilla en la que aparecen algunos
de los fantasmas de la sociedad actual. El mal en estado puro. 

"Como Conrad y Céline, David H. de la Fuente nos conduce en A cubierto al mismísimo co-
razón de la noche. A través de un estilo penetrante y personalísimo, A cubierto indaga en el
viaje sin retorno a la locura" (Luis Alberto de Cuenca) 

"En estos inquietantes días, en esta novela, Lovecraft se ha convertido en Lovechat"(Ernesto
Pérez Zúñiga)

“David H.de la Fuente pertenece a una excepcional casta de escritores dotados de un len-
guaje matemático y exclusivo mediante el cual hace saltar por los aires la estereotipada ac-
tualidad literaria ibérica.” (Iury Lech -Babelia)
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Biografía

David H. de la Fuente (Madrid, 1974) es profesor de estudios clásicos en
la Universidad Carlos III destacando como traductor de literatura clásica
y autor de narrativa. 

A cubierto fue merecedora del Premio de Narrativa "Valencia"Alfons el Magnànim” 2010.

Argumentos de venta

ARGUMENTO: La obra recorre genialmente las pesadillas de la sociedad actual: la violencia
de género, las relaciones a través de la red, el racismo, etc.

ORIGINALIDAD NARRATIVA: A cubierto destaca principalmente por su original modo de na-
rrar. Un monólogo desquiciante, de desbordante dinamismo que atrapa al lector dentro de
la mente de un psicópata

Un abogado encuentra en los archivos de su antiguo bufete los 
informes sobre un horroroso caso de violencia doméstica. Su  
lectura le adentra en un alucinante mundo de locura, amor 

delirante y maldad psicópata
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