Lana / La obra
612 euros, la renta de garantía de ingresos
de la que dependen tantas familias, es el título de la segunda entrega de la saga del
detectiveTouré. Respetado por sus compatriotas, vigilado por la policía y deseado
por las mujeres blancas, el desplazado
Touré sobrevive realizando trabajos de lo
más variopintos. En esta ocasión, tras recibir la visita de un supuesto familiar, se verá
envuelto en una serie de absurdas vicisitudes donde, para franquearlas, tendrá que
poner a prueba todo su ingenio detectivesco.
El autor y trotamundos, Jon Arretxe, realiza aquí un periplo al interior de ese submundo que engloba a los sin papeles, y que
permanece oculto en nuestro universo de
blancos, para contarnos la cruda realidad de
quiénes son y cómo viven sus moradores.
Una novela escrita con un lenguaje divertido y un ritmo trepidante, donde los golpes de efecto se encadenan uno tras otro
atrapando al lector hasta su conclusión.
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Egilea / El autor
Jon Arretxe (Basauri, 1963) es doctor en Filología Vasca, licenciado en Educación Física y ha completado, en los conservatorios de Bilbao y Vitoria, sus estudios de piano y canto. Este polifacético
y exitoso autor tiene la creación literaria por oficio, pero también ofrece conferencias sobre sus
libros o viajes, y además canta ópera, siendo integrante de los coros de ópera de Bilbao y Pamplona.
Desde la publicación de su primera obra, en 1991, su producción combina principalmente la
literatura de viaje (7 Colores, Tubabu, El sur de la memoria...) y la novela negra (Shahmarán, La
Calle de los Ángeles, Sueños de Tánger, 19 cámaras...). A este género pertenece 612 euros, trabajo publicado en la colección Cosecha roja.
El autor agradecería todo tipo de comentarios y críticas sobre esta obra:
www.jonarretxe.net
jonarretxe@yahoo.com
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