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Una semana con la muerte
 
¿Qué pasaría si un día la muerte se te apareciera y te dijera 
que te queda una semana de vida? ¿Y si además te asegura-
ra que durante esa semana, para que no hagas ninguna locu-
ra, te va a acompañar día y noche? Súmale que cuando toma 
confianza y se te desvela, la Parca resulta ser tu mayor ídolo…  
Eso que parece surrealista es el punto de partida de la hilarante 
novela iniciática de Darío Polonara, argentino residente en Barce-
lona y bandoneonista como Torcuato y el mítico Aníbal Troilo, los 
protagonistas de la trama. El resultado es una historia desopilan-
te, tierna y llena de magia que atrapa al lector desde la primera 
página; un canto al amor, a la amistad y a la justicia popular entre 
fragmentos de un absurdo desconcertante y un humor negro car-
gado de tristeza.
Una semana con la muerte suena y huele a lo más bonito de la 
cultura rioplatense, está llena de tango y plagada de personajes 
de esos que uno quisiera conocer. Pero entre tango y tango tam-
bién muestra la naturalidad con la que se puede esperar la muerte 
desde la más absoluta ética vital.

Una historia emocionante, melancólica, surrealista y divertida 
sobre la muerte, la amistad y el amor por el tango ambientada en 
un Buenos Aires que baila a ritmo de badoneón.

El autor

Nacido en 1977, en Pigüé (Argentina), criado en La Plata y en 
Tierra del Fuego. Bandoneonista de profesión, por herencia 
familiar. Toda la vida dedicada a la música, que lo ha llevado 
a vivir en distintas ciudades: Madrid, Dordrecht, Rotterdam, 
Ámsterdam, Buenos Aires. Ha tocado en muchos países, con 
innumerables formaciones y con grandes maestros del tango, 
como Omar Valente, Osvaldo Berlingieri, Julián Plaza y Carlos 
Lazzari, entre otros. Actualmente reside en Barcelona y ejer-
ce su actividad musical por todo el continente europeo, como 
sesionista o como integrante permanente de varios grupos de 
distintos géneros.
Amante de la literatura y lector feroz, cultiva con asiduidad el 
relato, género con el que se proclamó ganador del IX Concur-
so de Relatos Breves El Laurel con su cuento Año nuevo en el 
recodo.
La novela Una semana con la muerte lo ha hecho merecedor del 
Premio Primum Fictum 2017




