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La soledad, la locura y el amor se entremezclan en esta historia donde
dos seres muy peculiares se encuentran, se aman y se comprenden.
Ambos con dificultades en sus relaciones sociales, dependientes y
muy influenciados por sus madres, viven en una rutina que les ayuda
a seguir adelante sin otro propósito que volver al día siguiente al
trabajo.

Mario trabaja en la morgue, siempre metódico, lleno de obsesiones y
manías heredadas que hace suyas y sin las que no puede vivir. Y
Estrella, que no ha tenido suerte en el amor, conoce a Mario en el
supermercado. Se sienten atraídos, liberados y por fin son ellos
mismos. A partir de la muerte de la madre de Mario el mundo dará un
giro importante. 

Nos encontramos ante una excelente labor narrativa donde Andrea
di Candia logra que los personajes sean odiados y amados por los
lectores. Es una sátira tierna con toques berlanguianos, donde los
infelices logran salir de sus apuros con situaciones cómicas y a veces
macabras. 

Mario nos recuerda a Ignatius Reilly de La conjura de los necios del
escritor John Kennedy Toole. La interpretación dependerá de los
lectores, de su personalidad y experiencias.

“La lectura de Cadena de frío se vuelve una experiencia removedora,
sostenida en la conmoción que pueden generar los personajes por
su auténtica condición de sufrientes, de víctimas, con sus inocencias
y también con sus crueldades” La Diaria.

Andrea di Candia Bocage (andreadicandiabocage@gmail.com), nació
en Montevideo en 1963. Es licenciada en Psicología por la
Universidad de la República, psicoanalista y ex miembro de la Escuela
Freudiana de Montevideo. Participó en las obras colectivas Ranas,
renacuajos y algún que otro príncipe azul editado en España (Bubok
ediciones, 2008), en el libro que recopila los ganadores del concurso
de cuentos breves del programa radial En perspectiva (2012-2013) y
en Cuentos de la Peste (editorial Fin de Siglo, 2020).

La partida, su primera novela, editada por Banda Oriental, recibió en
2014 el Segundo Premio en la categoría narrativa inédita del Premio
Anual de Literatura, que otorga el Ministerio de Educación y Cultura
de Uruguay. En 2015, dicha novela fue considerada Premio
Revelación por el jurado del Premio Bartolomé Hidalgo, a la vez que
fue finalista en narrativa en dicho concurso. También en 2015 formó
parte de las nueve obras seleccionadas por el MEC-Books from
Uruguay para representar a dicho país en ferias internacionales.
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