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Primer libro autopublicacado más vendido de
Amazon
Más de 80.000 lectores en redes sociales

En este libro de poemas se relata
cómo, tras todo el dolor acumulado,
se puede caer en un profunda oscuridad de la que por momentos no sabemos cómo salir.
PabloZ, uno de los escritores autopublicados más vendidos el año pasado
y con más de 80.000 seguidores en
redes sociales, cuenta su historia en
palabras que intentan dar belleza a la
cara más horrible de los miedos humanos, esos que escondemos a los
ojos de un público que juzga siempre
con dureza lo políticamente incorrecto.
El amor, el desamor, la pérdida de su
madre… pero, con todo esto, al final
nos enseña cómo podemos aprender
a hacer, de nuestros demonios, unos
paisajes poéticos que se cuelan en
los sentimientos de sus lectores.

BIOGRAFÍA
PabloZ nació en Madrid, 1991. Con solo
nueve años ganó dos concursos nacio-nales
de poesía y relatos cortos.
Deportista de élite, obtuvo una beca que le
permitió continuar sus estudios en los Estados Unidos. En el ámbito académico es
International Business y tiene un máster en
Especulación Bursátil.
En 2018 sacó su primer libro autoeditado
“Ojalá te quieras como yo te quiero” que, a
día de hoy, y sin ninguna distribución, se en-

cuentra entre los más vendidos de Amazon.

En sus distintos perfiles de las redes sociales supera los 87 000 seguidores.
CURRÍCULO LITERARIO
- Ojalá te quieras como yo te quiero (Amazon, 2018). Desde su publicación, ha conseguido mantenerse entre los best sellers de Amazon. En solo dos meses ha conseguido vender 2000 ejemplares
de su opera prima.
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