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ELOY MORENO

Nació en Castellón de la Plana, 1976, se dio a conocer tras la publicación de su primera novela,
El bolígrafo del gel verde (2011).

Se tituló en Ingeniería Técnica en Informática de Gestión por la Universidad Jaume I. Acudió a
talleres de escritura en esta misma universidad. Tras finalizar sus estudios universitarios estuvo
trabajando en una empresa de informática hasta que aprobó las oposiciones a informático en el
Ayuntamiento de Castellón de la Plana, donde continúa trabajando.

Comenzó su andadura en la literatura autoeditando su primer libro, y llegó a vender más de
3.000 ejemplares. Este éxito junto a la labor de difusión realizada a través de las redes sociales
hizo que la editorial Espasa decidiera reeditar la novela. Se han publicado 13 ediciones, con más de 80.000 ejemplares vendidos. En el
mes de su lanzamiento con Espasa fue la novela más vendida de España. Moreno también ha escrito varios relatos cortos. Con uno de
ellos, La cama creciente ganó el II Concurso de Relato Corto 2008 organizado por el Casal Jove de Castelló en la categoría de 19 a 35
años. Además, escribe artículos de opinión en su blog Tercera Opinión, que fue galardonado con el premio de mejor blog en la 2ª edición
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de ’1 año en 1 post’ de la web Atrápalo.

Fue Premio Onda Cero Castellón 2011 por el esfuerzo realizado en la difusión de El bolígrafo de gel verde, y finalista de los Premios de
la Crítica Valenciana 2012 en el apartado de narrativa por la misma obra.

Cuando en 2011 Espasa publicó El bolígrafo de gel verde, los lectores se encontraron con un libro que ya empezaba a triunfar en las
redes sociales pero cuyo contenido era un misterio. Dos años después, Eloy Moreno publica su segunda y esperadísima novela “Lo que
encontré bajo el sofá. De nuevo, el “de qué trata” es lo de menos, porque hay historias que no pueden resumirse en unas líneas.

LO QUE ENCONTRÉ BAJO EL SOFÁ

¿Qué ocurre al mover un sofá? ¿Y al mover una vida? Quizás encuentres objetos -o personas- que ya habías
olvidado, un calcetín que se quedó sin pareja o una pareja a la espera, esquirlas de otra vida… o uno de esos
secretos que te obliga a pronunciar la frase que lo cambia todo: “tenemos que hablar” ¿Y si movemos una
sociedad? Entonces uno se da cuenta de que vive en un lugar con demasiados gusanos para tan poca manzana.
Pero también un lugar donde, al observarnos, descubrimos que somos los primeros en hacer aquello que tanto
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criticamos.

TOLEDO
Sin duda esta novela no podría ser lo que es en otro escenario distinto a la ciudad en que se desarrolla: Toledo, la ciudad imperial, una
protagonista más del libro. Eloy Moreno nos hace sentir que caminamos por sus calles, que rozamos las piedras de sus edificios a través
de una maravillosa ambientación que nos hace sentirnos parte de esta ciudad. La plaza de Zocodover, la calle del Comercio, la del
Hombre de Palo, la Catedral de Santa María, el parador del Conde de Orgaz o la plaza de Santo Domingo las vemos como si las
estuviésemos pisando. Y sin olvidar las leyendas que se esconden tras ellas y que nos llegan a través de este libro tan lleno de historias.
Conocer la leyenda sobre La Campana Gorda de la catedral de Toledo o la de Las fechas de Bécquer.
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