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Andreas, Eschbach
(Ulm, Alemania - 15 de septiembre de 1959) Es
un escritor alemán. Comenzó a estudiar
ingeniería aeronáutica en Stuttgart, pero no
terminó estos estudios, se puso a trabajar como
programador? y fundó su propia empresa de
informática, antes de que el éxito de sus libros le
permitiese escribir a tiempo completo.

Una epopeya que abarca galaxias y miles de años de historia. En
un mundo semidesértico perdido en una galaxia olvidada, toda la
vida gira en torno al hilado de alfombras de cabellos. Gracias al
dinero que su padre antes que él obtuvo por la venta de un tapiz,
cada tejedor abre su taller y elabora, a lo largo de toda su vida, una
alfombra espléndida con los cabellos de sus esposas e hijas. Tras
venderla para entregar a su vez el dinero a su único hijo, la
alfombra se une a inmensas caravanas que convergen en el
espaciopuerto, desde donde parten fastuosos bajeles estelares
rumbo, dicen, al palacio del divino Emperador. Pero, ¿cuál es el
propósito que lleva al sacrificio de tantas vidas para elaborar
alfombras de cabellos? ¿Y si fueran ciertos los rumores de que el
Emperador ha sido derrocado? Andreas Eschbach ha dibujado un
fresco impresionante que sigue la pista del misterio de las
alfombras de cabellos desde los mundos periféricos hasta la corte
imperial y más allá. Los tejedores de cabellos, justamente famosa
en Europa, ha obtenido el Grand Prix de l´Imaginaire y ha sido
traducida al francés, italiano, polaco y checo. "Con un estilo
excelente y una narración soberbia, Eschbach cuenta una fábula
moderna, una fábula espeluznante sobre el poder a escala
universal que no se olvida una vez leída." -- Valerio Evangelisti en
Galaxies "Una novela de título insólito que esconde múltiples
atractivos." -- Jacques Baudou en Le Monde

