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Pablo Llorca (1963)  

 

 

Venecias (Venices, 1989), La cocina en casa (Cooking at home, 1990), Jardines 

colgantes  (Hanging Gardens, 1993), Todas hieren (1998), La espalda de Dios (Behind 

God´s back, 2000), Las olas (The waves, 2002),  La cicatriz  (The scar, 2004), Uno de 

los dos no puede estar equivocado (One of us cannot be wrong, 2007), Pizcas de 

paraíso (Bits of paradise, 2007), Una historia europea (An European Story, 2009), 

Aníbal y el mundo (Hannibal and the world, 2009), Smara: 6 grados (Smara: 6 degrees, 

2010), El mundo que fue y el que es (The world that was and that is, 2011), 

RECOLETOS arriba y abajo  (RECOLETOS up & down, 2012),  Un ramo de Cactus  

(A bouquet of Cactus, 2013), El gran salto adelante  (The great leap forward, 2014), 

País de TODO A 100 (The Palace without Stairs, 2014), Días Color Naranja (Orange 

Color Days, 2016), Ternura y la tercera persona (Tenderness and the third persona, 

2017) / El viaje a Kioto (The journey to Kyoto, 2018), La fiesta no es para feos (The 

party isn´t for uglies, 2019), Prólogo: 6 grados (Prologue: 6 degrees, 2020), Los 

subterráneos (The subterraneans, 2021), El club del pino solitario (The Lonesome Pine 

club, 2021) 
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