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Sinopsis
Qué fue del niño de la Nocilla es un libro muy personal, directo y honesto, en el que
Enric Escudé muestra sin tapujos todo lo que tanto se esforzó por ocultar mientras
triunfaba en las pasarelas y ganaba premios como presentador de televisión. Es la
historia de cómo la obsesión por el éxito y la perfección puede llevar a severos
trastornos alimenticios e incluso intentos de suicidio. En sus páginas descubrimos
hasta qué punto nuestras metas pueden cegarnos, hacernos ignorar las manos que
nos tienden para ayudarnos, las cosas que podemos llegar a hacer para conseguir lo
que tanto ansiamos… pero también nos muestra una historia de superación en la que
se demuestra que siempre se puede salir adelante y nunca es tarde para retomar las
riendas de tu propia vida.
Incluye álbum de recuerdos con más de sesenta fotografías y documentos personales
para conocer mejor a este artista polifacético.

El autor
Enric Escudé (Barcelona, 1976). Presentador, modelo internacional, actor, cantante y
ahora también escritor. Como modelo empezó su carrera de muy jovencito, a modo de
hobbie siendo el niño de la Nocilla, hasta acabar dedicándose profesionalmente y
llegar a ser modelo internacional. En 1999 saca su primer disco como cantante Enric
Escudé: Principio. En 2002 empieza su carrera televisiva en la televisión local City TV
donde presenta el exitoso programa musical POPCityCLUB y donde tiene la
posibilidad de formarse y experimentar entrevistando a artistas de gran fama
mundial. De la mano de Antena 3 da el salto a la televisión nacional para presentar
durante dos años el programa infantil Megatrix con el que consigue un TP de Oro en
2003. En 2005 cambia de cadena para presentar en Telecinco distintos espacios en el
programa TNT y colaborar en El programa de Ana Rosa y El buscador. En 2007 vuelve
a cambiar de cadena nacional. Esta vez en TVE como presentador auxiliar de El Gong
Show. Como actor participa en películas como The Anguish, Dark Christmas o
Freedom-less.
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