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Sinopsis
Un grupo uniformado y armado irrumpe en la vivienda de una anciana llevándose
por delante todo a su paso sin aparente motivo. Ése es el punto de partida de esta
novela distópica en la que nada es lo que parece.
En la obra os aguardan impostores, los que, una vez marcados con las reglas del
juego, buscan acomodo en la batalla por la supervivencia. Lo hacen sin
remordimientos, con la inocencia de cualquier asesino, con la crueldad de cualquier

niño. La intriga, el dolor, el drama, el sexo y el amor se arremolinan en una espiral de
violencia que nos lleva a comprender la importancia de la tolerancia, de la cultura y de
la mitología, siendo oyentes privilegiados del nacimiento de Nueva Zelanda como país
a través de las leyendas maoríes.

Las claves




Se deja al lector en manos de un drama vestido de intriga, seducido por la
violencia y el sexo, y abrazado a un amor imperecedero.
Un estilo narrativo cuidado, a veces poético, marcado por un desfigurado
realismo mágico.
Se conocerá mejor todo lo que rodea a Nueva Zelanda con la novela y, de paso,
se hará partícipe al lector de las leyendas maoríes.

Proceso creativo




La historia se forjó recorriendo de cabo a rabo Nueva Zelanda en un periodo de
6 meses.
Bruselas fue por un año el despacho donde se escribió el libro.
Viajar de Norte a Sur por México durante 1 mes le sirvió al autor para otorgar a
la novela una nueva ruta.

Descarga
Se pueden descargar gratuitamente los 3 primeros capítulos de la novela en su
página oficial, Elpendulodehielo.com. Están disponibles en los siguientes formatos:





Pdf: para cualquier dispositivo
Epub: para el Bq, Sony reader, Nook, Papyre, Tagus, iPad…
Mobi: para el Amazon Kindle
Fb2: para el Papyre, Bookeen Cybook, iRex, Icarus…

Prensa




Entrevista Cadena Ser Navarra
Entrevista Punto de libro
Participación en ‘Piedra de toque’ de Onda vasca



Entrevista blog literario Offuscatio

Dónde comprar

El péndulo de hielo, de momento, se vende en exclusiva en Amazon a un precio
de 1€. Para más información, visita su página web: Elpendulodehielo.com.

Pinchad aquí para comprar el libro
Cómo leer si no tengo un Kindle
Si por tener otro e-reader necesitáis un formato específico, presentando vuestro
ticket de compra yo mismo os enviaré la novela por correo electrónico en el fomato
que me digáis (pdf, epub o fb2). Para localizarme, lo tenéis tan fácil como acceder a
la sección de contacto.
En el caso de no contar ni con un Kindle ni con ningún otro e-reader, no os
preocupéis, ya que existen aplicaciones gratuitas de Amazon para que podáis leer la
novela en vuestros ordenadores, móviles y tablets Android, Mac, iPod, iPhone o iPad.
En el siguiente enlace os explico qué problemas podemos encontrarnos a la hora de
comprar el libro y cómo solucionarlos:
www.elpendulodehielo.com/p/donde-comprar.html

Prólogo
En marzo del año 2010 tomé la que, sin miedo a equivocarme, fue la mayor y mejor
decisión que he tomado en toda mi vida: conocerme a mí mismo. Esa decisión, en
realidad, empezó a gestarse un año antes de que un despido me demostrara que la
ética no es una cualidad de la que se pueda enorgullecer la sociedad actual.
Esta sociedad, que valora el capital por encima de los dramas humanos, nos está
llevando a desconfiar del prójimo, a ser sumisos ante quien ejerce el poder y a ser
ariscos frente a quien tenemos a nuestro lado, lo que nos obliga a ponerle la zancadilla
a nuestro molesto vecino para que, quienes vengan por detrás, lo pisoteen con rencor.
Esta sociedad, que nos marca el camino hacia un oficio robotizado y no hacia un
oficio aleatorio, nos está enseñando a dejar de soñar, susurrándonos continuamente al

oído que dejemos a un lado lo que nos gusta, lo que verdaderamente nos hace felices,
y que nos comportemos como adultos y nos centremos en nuestra obligación:
producir, consumir y callar. De pequeños todos tenemos miles de aspiraciones,
aspiraciones que, de mayores, se difuminan en una aureola de reflexiones vacías. Si no
me creéis, haced la prueba vosotros mismos y preguntaos, preguntaos cuándo ha sido
la última vez que habéis soñado con algo, la última vez que habéis pensado en cómo
cambiar una vida repleta de días clonados.
Tuve que irme muy lejos, a una desconocida y enigmática Nueva Zelanda, para
recuperar unos valores que creía perdidos. La isla me devolvió las ganas de vivir, las
ganas de descubrir quién y qué es lo que se esconde más allá de los lugares comunes
que habitualmente regentaba y, sobre todo, me preparó para ser feliz.
Ese sueño, ese sueño que he bautizado ‘El péndulo de hielo’, se ha hecho hoy
realidad. Compré sus semillas en Nueva Zelanda, el destino me hizo plantar parte de
ellas en Bruselas y otras pocas en México y, es aquí, en Navarra, donde no he parado
de regar este sueño, este sueño cuyo objetivo no era otro sino demostrarme a mí
mismo que era capaz de sacar adelante una novela. Un sueño, todo hay que decirlo,
que descubrí en la infancia, lo olvidé en la adolescencia y lo abandoné, dejándolo a la
deriva, en mi edad adulta.
No creo en la suerte. El trabajo está hecho y lo único que puedo pedir a cambio es
una oportunidad para demostrar que este manuscrito merece ser llevado al papel y, de
esta manera, haceros ver que de mayores seguimos teniendo derecho a soñar
despiertos. Yo no le llamo perder el tiempo; le llamo, simple y llanamente, vivir.
No dejéis que nadie os diga, con palabras o con una disuasoria mirada, que algo no
se puede hacer antes, incluso, de haber colocado la primera piedra. De lo contrario, os
lamentaréis toda vuestra vida.

Promoción conversa con el autor
Como medida para acercarme a los lectores, éstos van a poder conocer al autor en
persona. Será a través de videoconferencia, teniendo la oportunidad de preguntar lo
que quieran acerca de la novela o sobre futuros proyectos.

¿Qué hay que hacer?
El único requisito para charlar un rato será el de dejar una opinión en la ficha de
Amazon donde se ha comprado la novela. Así de sencillo. En esa opinión el lector será

libre de decir lo que quiera, faltaría más, por lo que para hablar con el autor serán
igual de válidas las calificaciones de 1 o de 5 estrellas.
Una vez escrita la opinión, se deberá contactar con el autor. Se podrá hacer por
medio de las redes sociales o a través de la siguiente dirección de correo
electrónico: info@xabiervillanueva.com.

Sobre el autor
Xabier Villanueva Amadoz (Pamplona, 1983) es un joven escritor, travel blogger e
informático navarro procedente de Barañain.
Ha colaborado con Golem realizando críticas de cine en Tomacine.com, ha sido
editor de contenidos en Viajerosblog.com y actualmente está escribiendo sobre Nueva
Zelanda en un proyecto propio llamado Comoserunkiwi.com donde, entre otras
muchas cosas, se pueden descubrir la mayoría de localizaciones de El péndulo de hielo.
Podéis seguir sus pasos a través de los siguientes medios:
Twitter: @xvamadoz
Facebook: Facebook.com/xabiervillanueva
Página web: Xabiervillanueva.com

Información de contacto
Correo electrónico: info@xabiervillanueva.com
Web: Elpendulodehielo.com
Facebook: Facebook.com/elpendulodehielo
Twitter: @pendulodehielo

