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Lana / La obra

Tras varios meses separado de su familia por
motivos laborales, Alex Gálvez regresa a casa
de forma inesperada, con la intención de darle
una grata sorpresa a Zaira y los niños. Desa-
fortunadamente, los acontecimientos no se de-
sarrollan como esperaba, y el cálido recibi-
miento que le ofrece su esposa no tarda en
convertirse en una acalorada discusión; es me-
dianoche y Héctor y Alba no están en casa.
Después de mutuas acusaciones y reproches,
Alex acaba marchándose enardecido en busca
de la pequeña.

Cuando la llegada del amanecer pone en
marcha un nuevo día en Ribera de Bracón, sus
vecinos se topan con la cruda realidad: Alba
Gálvez ha desaparecido en el parque de las
Barbas, donde una vecina que paseaba al pe-
rro, ha hallado sus pertenencias y restos de
sangre.

A partir de este descubrimiento los acon-
tecimientos se precipitan: lo evidente se torna
difuso; lo imposible se vuelve probable y lo
descabellado da un paso decidido al frente.
Entre desesperadas conjeturas el caso avanza
en una carrera contrarreloj para descubrir
quién se esconde TRAS LA MÁSCARA DE LA
INOCENCIA.

Egilea / El autor

JavierVallejo Docampo (Madrid, 1982) estudió imagen y sonido en Madrid. Aunque en un princi-
pio el cine y la fotografía acapararon su atención, finalmente fue a través de la escritura, uno de
sus más antiguos hobbies, como de verdad logró plasmar sus inquietudes.

Después de la publicación de Malas Experiencias y El Gagolandro, decide dar el salto a la
Novela Negra con su tercera obra:Tras la máscara de inocencia.


