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SINOPSIS: 

Samuel es un vendedor de suicidios fracasado obligado a 
encontrar su primer cliente. Hortensia es una anciana que 
busca un modo de reunirse con su difunto marido, así que 
será inevitable que los caminos de ambos se crucen tar-
de o temprano. Lástima que ese encuentro vaya a poner al 
mundo al borde de la destrucción y que sólo una Muerte 
trasnochada pueda salvarlo.

Su muerte, gracias es una comedia fantástica de ritmo ver-
tiginoso. Un espejo deformante en el que a uno no le queda 

más remedio que reconocerse. Pero sobre todo es una intensa carrera contrarreloj: ¿lograrán Samuel y 
Hortensia reconciliarse con su muerte antes de que sea demasiado tarde?

Sobre el autor: 
Abel Amutxategi escribe desde el humor para grandes y pequeños, seguro de que lo único que diferencia 
a unos de otros es una simple cuestión de tamaño. Por eso combina el humor fantástico de obras como 
Su muerte, gracias, Jo, jo, jo o La tienda del señor Li con la literatura infantil de libros como Cuentos 
a tumba abierta, La increíble historia de Mara y el sol que cayó del cielo o los mundialmente famosos 
Cuentos Cortos para Lavarse los Dientes. 

Además de en sus libros podrás encontrarlo en www.abelamutxategi.com, donde lo mismo te da con-
sejos de escritura que te cuenta un cuento de buenas noches. Fiel devoto de Io y Monesvol, mataría a su 
editor por un barco pirata. Si pronuncias su apellido correctamente delante de un espejo en una noche 
de luna llena, tal vez se materialice a tu lado. Así que hazlo bajo tu propia responsabilidad.
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