Tolosa Etorbidea, 107 - 20018 Donostia / 943 218 300

Lana / La obra
La enología está de moda, hay una eclosión en todo lo
que le rodea: la reivindicación de la identidad vinícola
(suelo, clima, planta de la vid), la renovación y fundación de nuevas bodegas, la ampliación de mercados,
pero, sobre todo, la importancia adquirida por los enólogos, el factor humano.
El accidente mortal del enólogo del Señorío de
Otazu lleva al inspector Villatuerta y al subinspector Javier Erro hasta Etxauri. Mientras, la agente Nerea se
verá envuelta en una complicada investigación sobre
narcotráfico. Los caminos de los Villatuerta y Javier
Erro vuelven a juntarse con el trasfondo del mundo del
vino, en que quizá no sea oro todo lo que reluce. Los
tres policías tendrán que dejar de lado, una vez más sus
diferencias personales para resolver ambos casos.
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Egilea / La autora
Carlos Ollo Razquin. Es Licenciado en Pedagogía por la Universidad de Navarra y en Neurorrehabilitación por
el Instituto Petö de Budapest (Hungría). Fruto de los años que vivió en Budapest, publicó El cuaderno húngaro
(Meettok, 2014) en el que narra la vida cotidiana en la Europa del Este tras el telón de acero. En 2015 vio la luz
¿Quién con fuego? (Erein) novela policíaca en la que aparecen por primera vez el inspector Faustino Villatuerta,
su hija la agente Nerea Villatuerta y el subinspector Javier Erro.
Ha trabajado como lector y traductor: Tanguy Viel. Paris-Brest. (Acantilado 2011) Jean-Yves Jouannais.
Artistas sin obra (Acantilado 2014) y actualmente es profesor de Educación Secundaria en un colegio de Pamplona.
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