el fregaplatos asesino: o una chica llamada tristeza (Spanish Edition)

El fregaplatos asesino (o una chica llamada
tristeza) va exactamente de lo que dice el
titulo, de una maquina fregaplatos que uno
tras otro liquida a sus freganchines y de
una chica que lo ronda en infinita
melancolia sintiendose culpable de todo
aquello. El resto de relatos es igual, un
mesias en Venus que nadie esperaba, unas
medusas que salieron del fondo del mar, un
campeon olimpico que acaba de temporero
en el campo, y a Llamazares de presidente
de la III republica. Supongo que no engano
a nadie con esta descripcion tan simple.
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