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Sinopsis
En Barcelona, detrás de Las Ramblas, hay un lugar donde las almas que lo habitan
tienen sus propias leyes y la miseria permite que aflore lo mejor y lo peor de cada
uno. Es ahí donde podemos conocer historias como la de Pasca, un exboxeador que
tendrá que romper con todo y dejar de preocuparse por los demás para ayudarse a sí
mismo. O como la de Carles, un expresidiario ansioso de venganza que llega al barrio
con su propio código ético y, sin proponérselo, cambiará para siempre la vida de
todos los vecinos.
Dioses y perros es una historia dramática cargada de optimismo y pinceladas de
humor, ambientada en un entorno desolador donde el poderoso —y secreto— Club de
los Dioses y Perros jugará con las esperanzas de los más necesitados, enfrentándolos
en peculiares pruebas bajo la premisa de que solo puede salvarse la mitad de ellos.
Una historia en la que se van desvelando los secretos e intimidades de los personajes
que pueblan el barrio. Una novela tan apasionante que ya cuenta con su propia
adaptación cinematográfica.

El autor
Jesús Martínez Balmaseda (Logroño, 1960) ha publicado las novelas Omar Martínez,
El clan de las viejas marías y 2.000 pasos, así como los poemarios Novedades en el
paraíso y Fiebre líquida. Organizador de eventos culturales desde hace más de veinte
años, ha sido responsable de concursos literarios para jóvenes escritores y de
cortometrajes de cine. También ha participado en talleres de escritura y de guion
para gente inquieta de cualquier edad. De su obra, caracterizada por un alto grado de
contenido social, las novelas Omar Martínez y la presente, Dioses y perros, han sido
llevadas al cine.
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