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Egilea / El autor

Jose Luis Urrutia (Bilbao, 1958). Tras diez años dedicado a los guiones teatrales, proyectos cultu-
rales y realización de documentales, regresa al mundo de la novela con El camino a tu puerta. Y lo
hace cambiando completamente de registro, pasando del género histórico a un contexto actual con
una historia trenzada en torno al trágico suceso que marcará la vida de toda una familia.

Con anterioridad ha publicado: El Ayalés; La historia de Elías de Aldama (Beta, 2001); Los ca-
minos de Elías (Ttarttalo, 2002); Tan lejos de Ayala (Ttarttalo, 2003); Los demonios de la guarda
(Txalaparta, 2004); Ignacio. Los años de la espada (Txalaparta, 2005); La sombra de Lanzuri
(Ttarttalo, 2006); El inquilino del balneario de Orduña (Beta, 2006); César Borgia. El hijo del Papa
(Txalaparta, 2008) y Eneko de Padura (Erein, 2010).

Lana / La obra

El transcurso de treinta años puede llegar a ser un vacío total o una onda expansiva capaz de de-
rribar las fortalezas más sólidas del alma humana.

Jaime Morales abandonó París para buscar respuestas pendientes, desde la extraña muerte de
su padre. Cuando llegó a Cuzcurrita de Río Tirón descubrió que en su pasado existían más incóg-
nitas de las que había imaginado. Resolverlas podía traer a su alma la paz negada durante esos
años. También podía desenterrar sentimientos desconocidos. Y provocar dolores de fatales con-
secuencias.

Una bellísima novela que amalgama el pasado con el futuro, al tiempo que transita por un pre-
sente trufado de silencios, traumas y pesares.
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