
 

LEER, ESCRIBIR, COMPARTIR

Página principal  sobre este blog  Reseñas  Autores  Reseñas de Unai  Reflexiones

10/7/16

La chica olvidada de Noelia Lorenzo Pino
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Editorial: Erein.
Págs: 469

Noelia es de esas autoras que te hacen disfrutar de la lectura, una gran escritora que se las arregla muy
pero que muy bien para hacerse un camino en este género, la novela negra. Hace poco os traje mis
impresiones sobre La sirena roja, el primer volumen de la saga protagonizada por los agentes de la
ertzaintza Eider Chassereau y Jon Ander Macua, pues aquí tenemos ya el segundo libro de esta saga, La
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ertzaintza Eider Chassereau y Jon Ander Macua, pues aquí tenemos ya el segundo libro de esta saga, La
chica olvidada.

La aparición del cuerpo sin vida de una joven en la subida de un monte marcará el inicio de una difícil
investigación que será llevada por los agentes Eider y Jon Ander. La similitud de este asesinato con uno
ocurrido catorce años antes y aún sin resolver hará que se reabra este caso. ¿Será el mismo asesino?,
¿estarán relacionados los dos casos?. El equipo de investigación irá desentrañando los misterios de esta
dos tramas.

Un placer añadido para mí es la ambientación, todo sucede en escenarios que recorro diariamente,
distintos rincones de Irún, Fuenterrabia, Rentería, Oiartzun. No tengo que imaginarme el entorno de la
trama, ni las costumbres y acontecimientos que relata. Lugares que cuando después de la lectura visito, no
puedo no dejar de pensar en que en ese lugar apareció un cadáver de la novela de Noelia, y como ella nos
describe las escenas de manera tan visual hace que adquieran un alto grado de realismo.

Una trama entretenida que te atrapa desde el principio, pero si tuviera que destacar algo por encima de
todo sería la creación de Noelia de unos personajes muy bien definidos.
Los personajes y sus conductas son creíbles, reales, convincentes. Cada uno con su propia historia que
contar, sus momentos personales de crisis cuando su vida profesional repercute en sus familiares más
cercanos, arrastrando sus tragedias sentimentales como los dos agentes Eider y Jon Ander.
Un buen trabajo describiendo los sentimientos como la desolación por la pérdida de un ser querido, el no
poder ni saber recuperarse, unido a la ira, la frustración por la violencia del suceso. Somos testigos de las
lágrimas del dolor profundo de una familia, de la desesperación.

De lectura sencilla y ágil, una historia de ritmo rápido que no quieres dejar de leer. Noelia
mantiene con destreza el suspense hasta el final, manteniendo el interés sin decaer en ningún momento,
con una historia bien estructurada e hilvanada. Es un narrador omnisciente, con un lenguaje sencillo y un
estilo directo, el que nos irá relatando la trama. Intercalando a este narrador, está la voz de una de las
chicas asesinadas a través de las páginas de su diario.

Yo voy haciendo mis hipótesis según avanzo en la lectura y cuando creo que he dado en el clavo, en la
página siguiente me doy cuenta de que me he equivocado, Noelia no deja de sorprenderme. Y que conste
que no siempre me pasa, he leído libros cuya intriga se terminó para mí mucho antes de llegar al final.

Algunos escritores de éste género son ya bien conocidos y sus obras se esperan y otros como Noelia
Lorenzo pino van apareciendo con fuerza. Haríais más que bien en añadirla a vuestra lista de lecturas
para este verano, yo os la recomiendo sin dudar, una vez leídas las primeras páginas será difícil que os
resistáis llegar al final.

Sin duda lo peor ha sido terminar esta amena lectura y decir adiós a Eider y Jon Ander, esperando volver a
saber de ellos en el próximo volumen de la saga.

No puedo dejar de mencionar las referencias a grupos musicales que hace Noelia en sus libros, Pink Floyd,
Mogwai, Sigur Rós, Ángel Stanich, como a la serie de mi asesino en serie favorito, Dexter, que me hizo
pasar largos y buenos ratos.

amigos del Club de lectura Quelibro...

Heraldos del mañana: con los pies
en la tierra.
En un mundo donde los humanos
explotan los recursos de la tierra
sin importar las consecuencias,

una nueva guerra está a punto de comen...

Seamos Seguidores
Bonita iniciativa que anda
circulando por los blogs a la que
me gustaría unirme. La idea,
creada por comosalirdellaberinto ,

es ayudarnos e...

▼ ▼  2016 (33)

▼ ▼  julio (1)
La chica olvidada de Noelia Lorenzo Pino

►  ►  junio (4)

►  ►  mayo (5)

►  ►  abril (3)

►  ►  marzo (7)

►  ►  febrero (7)

►  ►  enero (6)

►  ►  2015 (61)

ARCHIVOS DEL BLOG

Mer mer 
Seguir 36

Ver todo mi perfil

SOBRE MÍ

MIS AMIGOS LECTORES

Convertido de web en PDF con http://www.htmlapdf.com!

http://entrelibrosyamigos.blogspot.co.uk/2016/06/heraldos-del-manana-con-los-pies-en-la.html
http://entrelibrosyamigos.blogspot.co.uk/2016/06/heraldos-del-manana-con-los-pies-en-la.html
http://entrelibrosyamigos.blogspot.co.uk/2016/01/seamos-seguidores.html
http://entrelibrosyamigos.blogspot.co.uk/2016/01/seamos-seguidores.html
javascript:void(0)
http://entrelibrosyamigos.blogspot.co.uk/search?updated-min=2016-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2017-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=33
javascript:void(0)
http://entrelibrosyamigos.blogspot.co.uk/2016_07_01_archive.html
javascript:void(0)
http://entrelibrosyamigos.blogspot.co.uk/2016_06_01_archive.html
javascript:void(0)
http://entrelibrosyamigos.blogspot.co.uk/2016_05_01_archive.html
javascript:void(0)
http://entrelibrosyamigos.blogspot.co.uk/2016_04_01_archive.html
javascript:void(0)
http://entrelibrosyamigos.blogspot.co.uk/2016_03_01_archive.html
javascript:void(0)
http://entrelibrosyamigos.blogspot.co.uk/2016_02_01_archive.html
javascript:void(0)
http://entrelibrosyamigos.blogspot.co.uk/2016_01_01_archive.html
javascript:void(0)
http://entrelibrosyamigos.blogspot.co.uk/search?updated-min=2015-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2016-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50
https://plus.google.com/110644804614493250842
https://plus.google.com/110644804614493250842
https://plus.google.com/110644804614493250842
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com


Heraldos del
mañana: con
los pies e...

El progreso
del amor de
Alice Munro

Una carta
desde Orión
de Román
Huar...

Como una
novela de
Daniel
Pennac

La chica
olvidada de
Noelia
Lorenzo...

pasar largos y buenos ratos.

Dime qué puedo hacer para no echarte de menos
dime qué voy a ser, carretera o trueno.
Nunca pierdo la paciencia...pero estuve bebiendo.
Dime qué puedo hacer, y que no resulte violento.
Dime que subes a un tren y esta tarde nos vemos.
Dime que traes mi café para no quedarme muñeco.
Tengo un rifle en la guantera porque igual te secuestro.
Dime qué puedo hacer...creo que correr el riesgo.
(Miss trueno ´89 de Ángel Stanich)

En especial a Noelia le tengo un afecto particular, es una persona encantadora, simpática, siempre
dispuesta a contestar, siempre muy cercana. Os dejo el enlace a su página en Facebook para que podáis
comprobarlo y de paso conocerla un poquito más.

Gracias a la editorial Erein y a Noelia por el ejemplar, me hizo mucha ilusión que me llegara dedicado.

¿Qué os parece la propuesta?

ENTRADAS RELACIONADAS

23 comentarios:

Mariana Teresa Garcia Escobar
La propuesta se ve interesante y Noelia Lorenzo es muy guapa! Me ha gustado mucho tu entrada y estaré

Selecciona una categoría
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Respuestas
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Respuestas

10/7/16La propuesta se ve interesante y Noelia Lorenzo es muy guapa! Me ha gustado mucho tu entrada y estaré

pendiente de ésta autora :) me ha llamado bastante la atención
Muy buen contenido, aquí Mariana, del blog Mariana is Reading (http://mariana-is-reading.blogspot.com/) ¡Espero verte
por allá! Felices lecturas y seguimos al pendiente!

RESPONDER

10/7/16

Mer mer
Hola Marina, me alegro que te parezca interesante la propuesta, coincido contigo en lo guapa que es

Noelia, la autora, te animo a que te pases por su página de Facebook y no sólo te parecerá guapa sino
que te caerá genial. Si te animas con esta lectura te pasas y me comentas. Ahora voy para tu blog y
nos vamos leyendo.
Un abrazo

11/7/16

Buho Evanescente
hola Mermer!hace te seguimos,te leemos beso.

RESPONDER

11/7/16

Violeta
Hola guapa!

Aunque por el momento no creo que lo lea, si me lo apunto, para más adelante, pues tengo momentos donde me
apetece leer esta clase de lecturas. Besotes

RESPONDER
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12/7/16

Mer mer
Hola guapísima, gracias por pasarte por aquí y comentar. Por supuesto si lo lees, me cuentas...

Un gran abrazo

13/7/16

Libros Mundanos
¡¡Hola!!

sin duda tiene gancho y me lo apunto para cuando pueda ponerme con él. 
Besitos:D

RESPONDER

13/7/16

Mer mer
Me alegra tenerte por aquí, sin duda esta lectura es de las que engancha, de las que se leen en un

suspiro, te gustará.

13/7/16

Katrina Summer
Hola!!!

No había escuchado de la autora con anterioridad pero lo que nos cuentas de ella y del libro me ha agradado en
demasía por lo que creo que le daré una oportunidad, si llego a leerlo me pasare por aquí a decirte que me
pareció. Gracias por presentármelo. Saludos.

RESPONDER
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13/7/16

Mer mer
Hola, si quieres podrías empezar por La sirena roja que es el primer volumen de la saga, no te

arrepentirás.

14/7/16

Ann Ferris
Hola!

Me gusto lo que leí, me lo apunto. Bonita reseña nena!
Nos leemos, un abrazo :)

RESPONDER

14/7/16

Mahalta
Hola Mer! :) Pues no conocía ni al libro ni a la autora, pero me lo llevo apuntado aunque sea para más adelante...

ahora mismo tengo demasiado, muchísimo, por leer. De todas formas gracias por tu bonita reseña ^^

¡Besos!

RESPONDER

14/7/16

Mer mer
Hola preciosa, gracias a tí por pasarte y tener siempre bonitas palabras.

Un fuerte abrazo
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14/7/16

Atalanta
Pues parece una propuesta interesante y me encanta lo de Dexter (también es mi asesino en serie favorito), pero de

momento lo dejo en reposo.
Besos.

RESPONDER

14/7/16

Mer mer
Hola simpática, vaya si me enganchó Dexter, que pena me dió que no continuaran más temporadas...Me

gusta el guiño que le hace Noelia en la novela, me trajo buenos recuerdos.
Un abrazo

14/7/16

Ely Grados
Hola Mer! aquí pasando por tu lindo lugar y ya te sigo. Este libro suena bastante bien a ver si lo añado a mi lista.

Cariños y nos estamos leyendo <3

RESPONDER

14/7/16

Mer mer
Hola Ely, encantada de tenerte por aquí. En cuanto a la lectura es un libro ameno y adictivo, totalmente

recomendable.
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15/7/16

Sandra M
Hola Mer!!

Pues de vez en cuando sí que me gusta leer libros de este género, así que me lo llevo anotado :D
Gracias por la reseña!
Besos <33

RESPONDER

16/7/16

Mer mer
Hola Sandra guapa,

Si te decides leerlo, espero tus impresiones.
Un abrazo

16/7/16

Son mis letras
¡Hola! Paso para decirte que te he nominado a los premios Best blog. Aquí te dejo toda la información y tu

nominación. 
https://isonmis.blogspot.mx/2016/07/nominacion-best-blog-100-seguidores.html 
Nos estamos leyendo. 
¡Saludos!

RESPONDER
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18/7/16

María Ángeles Blanco García
Hola bonita! Es genial que puedas disfrutar más del libro porque el ambiente sea el que te rodea diariamente. Sería

fascinante vivir en el entorno de un libro, ya que luego te imaginarías cada escena al pasear por esas calles. 

A mí el libro me ha parecido suuuuuper interesante! Queda anotadísimo. Un besazo enorme ^^

RESPONDER

19/7/16

Mer mer
Hola preciosa, un placer tenerte por aquí. Tienes razón lees el libro, y después recorres las calles donde

está ambientada la historia y parece que las miras con otros ojos, como si lo que sucede en el libro
fuera a pasar o hubiera pasado de verdad.
Un abrazo enorme.

18/7/16

Silvia V.
Hola!

Gracias por la propuesta, pero no es el género que suelo leer..quizás más adelante
besos :)

RESPONDER

19/7/16

Mer mer
Hola Silvia, gracias a tí por pasarte por aquí.

Un abrazo
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