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• Emocionarte. La doble vida de los cuadros. Barcelona, Espasa, 2020, 
232 pp.  

 
Con un estilo literario y profundamente divulgativo, seductor y personal, Carlos 

del Amor nos ofrece un viaje por treinta y cinco obras de todos los tiempos, con 
especial atención a la pintura femenina y a la española. Un viaje a través de 
texturas, colores, claroscuros, historias, miradas, vidas, abrazos, besos…, que nos 
descubre un caleidoscopio donde se aúnan verdad y ficción, historia del arte, 
imaginación y emoción. 
«El arte es una celebración. Un cuadro no se acaba en lo que encierra su marco, un 
cuadro vive antes y después de que lo miremos. El marco lo acota y nosotros 
debemos cruzar esa frontera para hacer que su existencia siga saltando siglos y 
vidas, y se renueve con cada mirada. Cada cuadro es un cuento, una novela, un 
relato, y eso he pretendido reflejar en estas páginas: romper el marco y expandir el 
lienzo hasta donde sea posible». 
 

• Confabulación. Barcelona, Espasa, 2017, 300 pp.  
 

Un hombre joven, tras un viaje de trabajo, descubre ciertas confusiones en su 
vida. Un suceso que ha protagonizado, un asesinato, no parece que tenga ninguna 
repercusión en su día a día. Entre el escepticismo y la incertidumbre, Andrés vadea 
como puede la situación. Una visita al médico le confirma que sufre una enfermedad: 
confabulación. Una especie de anti memoria: cuando su cerebro no guarda 
recuerdos, los fabrica.  

A partir de ahí, Carlos del Amor teje una novela en la que la vida real y la vida 
fabricada van cada una por su cuenta, pero quizás puedan confluir en algún 
momento. ¿Como se vive cuando desconoces qué te ha ocurrido de verdad? 
 

• El año sin verano, Barcelona, Espasa, 2015, 256 pp.  
 

¿Conocemos a la gente que nos rodea? La vida de los otros puede resultar 
sorprendente. 
      Un periodista que sufre bloqueo creativo cuando está a punto de comenzar a 
escribir su primera novela se encuentra un día en su edificio un manojo de llaves. 
Pronto descubre que las llaves abren todas y cada una de las puertas de su 
inmueble. 
Es agosto no está ninguno de sus vecinos, Madrid está vacío y tiene tiempo y ganas 
de curiosear. Lo que en principio empieza como un pasatiempo -visitas nocturnas a 
todos los pisos de su edificio- acaba por convertirse en su ocupación principal, 
cuando descubre las vidas ajenas de aquellos que tiene a su alrededor, conocidos 
y al mismo tiempo tan desconocidos, y, sobre todo, una historia de amor y una 
misteriosa muerte a la que se ve abocado, inevitablemente, a investigar. 
 

 

• La vida a veces. Barcelona, Espasa, 2013, 248 pp.  
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La vida a veces es sólo una fotografía, una noticia inesperada, un viaje en 

autobús… La vida a veces se resume en un segundo, o en cuarenta y cinco minutos, 
o, en una palabra, en un color. La vida a veces es lo que sucede de puertas adentro. 
La vida a veces es muy poco, pero tan intensa...La vida a veces son historias en las 
que los protagonistas son los detalles, las cosas pequeñas que no aparecen en los 
grandes titulares de los periódicos. Veinticinco vidas a pie de página: cartas que no 
llegan, corazones en paro, patitos perdidos, patios de vecinos, vidas sin recuerdos, 
fotos de sucesos que no ocurrieron, aeropuertos con besos…Con sensibilidad, 
humor y una mirada muy particular, Carlos del Amor consigue en su primera 
incursión en la narrativa que tú, lector, reflexiones sobre lo extraordinario de lo 
cotidiano. 


