
¿Qué hacemos con los objetos que ya no queremos? Si de bajo 
presupuesto se trata, ¿dónde vamos a mirar para comprar gangas 
que vecinos están intentando vender? A Wallapop. Esta app permite 
encontrar y exponer por radios de aproximidad bártulos, ropa, 
materiales a precios que marca el vendedor, y el posible comprador, 
puede regatear, hablar con el propietario, e incluso, evaluar la relación 
con el resto. En Wallapop encontramos un sin fin de objetos la mar 
de fantásticos, y de gente variada, variopinta, e incluso, en algunas 
ocasiones, hasta lo que tildaríamos como  de “personajes”. 

Este libro trata de un extraña persona, Anna, el alter ego de Àlex 
Maruny, que decide buscar las cosquillas a esa buena gente que 
intenta comercializar con objetos que ya no usa o que ya no quiere. 
Estas conversaciones reales son fruto de diálogos que acaban 
siendo cómicos y esperpénticos al rededor de objetos disparatados 
como juegos de magia, los calcetines de One Direction o relojes 
inteligentes. Anna -Àlex Maruny- demuestra no tener vergüenza y ser 
un maestro del regateo y de los diálogos surrealistas.

El libro está ilustrado con humor por Marta Puig, conocida como 
Lyona. Además, el actor Miki Esparbé le brinda el prólogo. Este libro 
sirve para pasar un buen rato y con humor, darnos cuenta de lo que 
somos capaces de decir por unas cuantos euros.

“Hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien con un libro. 
Anna es una gran incomprendida” Blue Jeans 

“Todo empezó una noche de insomnio, 
ojeando Wallapop en el móvil. El aburrimiento 
me llevó a crear una cuenta falsa con un 
nombre diferente al mío: Anna M. Empecé a 
hablar con algunos usuarios inventándome 
historias raras. La gente con tal de vender 
aguanta cualquier cosa.”

¿Cuánto pides?
Àlex Maruny y Lyona (ilustr)
26 historias a un kilómetro de ti

Àlex Maruny
(Barcelona, 7 de junio de 1990)
Es actor, con trayectoría en cine 
y televisión. Es conocido por 
sus papeles en películas como 
Barcelona nit d’hivern o El Club 
de los incomprendidos, y en series 
como Pulseras Rojas o Citas.

Es graduado en Comunicación. 
Le gusta escribir y cocinar 
tortillas de patatas (con cebolla). 
Es simpático y agradable. Ah! 
Y de Gryffindor... muy de 
Gryffindor.


