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SINOPSIS
¿Qué llevó a Mercedes Soriano, una de las grandes escritoras españolas 
de finales del siglo xx, a ocultarse para siempre en el Cabo de Gata? La 
aplaudida y radical autora de Contra vosotros dejó de publicar de ma-
nera abrupta y murió poco más tarde, antes de cumplir los cincuenta 
años, por lo que su obra quedó envuelta en el silencio y en  el olvido. El 
escritor protagonista de esta novela  persigue respuestas a este enigma 
en medio de  un periodo de parálisis creativa. La crónica paso a  paso 
de su proceso de búsqueda se convierte ante el lector en una profunda 
reflexión, lúcida y poética, sobre el poder de la escritura para convocar a  
los fantasmas.

Miguel Ángel Muñoz realiza en Aposento un  doble recorrido por el que 
se filtra la vida, con  su componente de sorpresa continua, y las voces 
de autores como Georges Perec, Peter Handke, Pascal Quignard y, 
sobre todos ellos, Mercedes Soriano. En busca de su estela caminará 
el paisaje enigmático y salvaje de la costa de Almería, en donde es posi-
ble tanto desaparecer  como encontrar una oportunidad para el  conoci-
miento de uno mismo.

LO QUE SE HA DICHO
«Construye un mundo particular 
consciente de que con su mirada 
ofrece ese curioso envés que nos 
proporcionan los detalles más ni-
mios de nuestra vida».

Pedro M. Domene

«Un dominio de la narración exube-
rante, con una contención y una aten-
ción por los detalles excepcional».

emiliano molina
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Aposento es una reivindicación de la, hoy olvidada, 
autora Mercedes Soriano y una indagación de los 
mecanismos de la escritura y su relación con el paisaje.

EL AUTOR
Miguel Ángel  Muñoz (Almería, 
1970) es autor de dos novelas (La 
canción de Brenda Lee, 2012; El 
corazón de los caballos, 2009) y de 
tres libros de relatos (Entre mal-
vados, 2016; Quédate donde estás, 
2009; y El síndrome Chejov, 2006). 
También ha publicado una investi-
gación sobre el cuento en forma de 
libro de entrevistas (La familia del 
aire, 2011). Algunos de sus textos 
figuran en destacadas antologías 
del relato español actual. Participó 
en el volumen colectivo John Cas-
savetes, Interior noche (2018) con 
un ensayo sobre el director esta-
dounidense. Desde 2006 mantiene 
activo el blog El síndrome Chéjov.

«Exigencia narrativa sin estri-
dencias infantiles ni moderneces 
baratas».

antonio orejudo, Mercurio

 
»Miguel Ángel Muñoz se ha con-
vertido en una de las referencias 
inevitables en lo que concierne al 
relato en castellano». 

javier moreno, Quimera
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«Historias que giran en torno al 
sexo, las indifelidades, la soledad, 
la muerte, el destino, el amor o la 
identidad. Temas que Muñoz desa-
rrolla con un lenguaje pulcro, ágil, 
vitaminado por la imaginación y 
por una mirada que sabe reconocer 
e indagar en el misterioso envés de 
la realidad cotidiana». 

Guillermo Busutil,  
La Opinión de Málaga 


