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La sirena roja
Título: La sirena roja
Autor: Noelia Lorenzo Pino
Editorial: Erein, 2015
Págs: 432

Sinopsis
La agente de la Ertzaintza Eider chassereau y el suboﬁcial Jon Ander Macua se
enfrentan a lo que podría ser el caso más importante de sus carreras. La
aparición de dos cadáveres desollados, con un siniestro vínculo entre ellos,
les llevará hasta Lorena, una prestigiosa tatuadora donostiarra que aún se
recupera de una relación que acabó con una orden de alejamiento por
amenazas y agresión.
Una investigación contra reloj para evitar nuevas víctimas del que podría ser un asesino en serie les
conducirá a través de un entramado de prejuicios religiosos y oscuros secretos. El caso les absorberá
hasta el punto de olvidarse incluso de sus propias vidas.
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LO MÁS LEÍDO
Dedicatorias Para Libros.
Me encanta regalar libros a las
personas que aprecio y por
supuesto me gusta dedicárselos.
Pensar en esa persona a la que va
destinado el li...
Entrevista a Román Huarte
He tenido el placer de poder
entrevistar a Ramón Huarte, autor
de Una carta desde Orión, su
primera novela, que yo ya he
tenido el gusto de ...
Una carta desde Orión de Román
Huarte
Título: Una carta desde Orión
Autor: Roman Huarte Editorial:
A t l a n t i s Partiendo
de
una

Hacía tiempo que tenía este libro pendiente no por falta de ganas, más bien falta de tiempo. Son varias las
razones que me llevaron a acercarme a esta lectura, por un lado que la autora Noelia Lorenzo Pino sea casi
vecina, otra que los lugares donde se desarrolla la novela (Donosti, Irún, Hondarribi) los conozca
perfectamente, lugares donde paseo habitualmente, donde hago mi vida y otra porque me gusta apoyar a
jóvenes escritores que buscan hacerse un hueco, que tienen mucho que aportar como Noelia nos
demuestra con esta segunda novela.

A t l a n t i s Partiendo
de
reflexión personal sobre sí mismo, el ...

Nominaciones Liebsters Awards
En estos días he sido sorprendida
con tres nominaciones a los
Libsters awards, siempre que me
nominan para algún premio me
hace muchísima i...
Reto 5 líneas mes de mayo
Como cada mes ﬁel al reto de
Adella del blog Las palabras
soñadas . Las palabras de mayo
son : Poeta / escucha / perfume.

La sirena roja es un thriller que te mantiene en suspense hasta el ﬁnal, que te engancha desde las primeras
páginas con una narración ágil, una prosa sencilla y limpia de todo adorno innecesario, sin extensas
descripciones, una lectura con buen ritmo.
La novela está contada en tercera persona a través de un narrador, proporcionándonos el punto de vista de
todos los personajes. Destacaría las incursiones en esta narración de algunos pasajes en los que es el
propio asesino quien nos habla contándonos detalles de su vida, sin desvelar por supuesto nunca su
identidad, de tal manera que a través de estas pinceladas vamos detectando rasgos de su personalidad. Me
ha gustado esta manera que ha tenido la autora de ir presentándonos al asesino.
De los personajes principales iremos conociendo su vida personal a la par que va transcurriendo la
investigación, haciendo que nos resulte más fácil empatizar con ellos. Tanto Eider y Jon Ander, los
ertzainas, son personajes creíbles, que como sabemos además llegan para quedarse porque
protagonizarán próximos libros de esta autora.
¿Hay suspense? sí, quizás carece de giros brillantes y de grandes sorpresas, pero desde luego la trama
engancha queriendo llegar al final para saber quién será el asesino?

Han si...
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La sirena roja
Sorteos activos.

Un libro que me ha gustado leer, entretenido, os recomiendo su lectura tanto si os gusta el género negro
como si no. Ya me contaréis si lo habéis leído.

Gracias por leer mis opiniones.
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una

Noelia Lorenzo Pino (Irún, 1978), debutó en el mundo de la novela con "Chamusquina". La sirena roja es
su segundo libro y el inicio de una saga protagonizada por los agentes Eider y Jon Ander.
Profesora de corte y confección de formación. Con dieciochos años escribió un guion de teatro, cuando
decidió escribir una novela se decantó por el género que le apasiona, el género negro.

MIS AMIGOS LECTORES

ETIQUETAS

13 comentarios:
Mahalta

Selecciona una categoría

¡Hola guapaaa! ^^
22/3/16
Pues no sé pero yo últimamente no estoy muy por la labor con los thrillers, y mira q me gustan, pero me he
cansado un poco de asesinatos y ambientes lúgubres... xD me apetece otro tipo de género, pero oye, nunca de sabe.
Me lo apunto para más adelante, ¿no le has puesto nota? Bueno por lo q he leído creo q te ha gustado, por sin
fuegos artificiales, ¿verdad?
Gracias por la reseña :)

BUSCAR
Cargando...

RETOS

Un abrazo bonita.
RE S POND E R

Respuestas

Mer mer
Hola preciosa, la verdad que nunca pongo nota a los libros, me gusta contaros mi opinión, lo de las
22/3/16
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SORTEOS

notas no va conmigo. Pero has acertado me ha gustado y me ha entretenido, así que creo lo he
transmitido bien.
Un placer tenerte por aquí guapa
Un abrazo

RE S P O N DE R

SEAMOS SEGUIDORES
Seveth
Pues la portada es engañosa por lo que veo.
22/3/16
La verdad es que me llaman la atención los libros que tienen intriga y suspense (y crímenes).
Piensa que la forma en la que comentas que se nos va presentando al asesino va a ser de mi interés.
Besos!
RE S POND E R

Mer mer
Deberías darle una oportunidad, te gustará. Los retazos del asesino durante la narración a mí personalmente es una
22/3/16
de las cosas que más me ha gustado del libro.
Abrazos!!
RE S POND E R

Arual Gallardo
¡Hola!

22/3/16

No conocía el libro hasta ahora, la verdad que me gusta mucho los libros de intriga y de suspense así que me lo
apunto para leerlo algún día.
Un saludo
RE S POND E R

Respuestas
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Respuestas

Mer mer
Yo no suelo leer muchos de género negro, pero la verdad que me ha gustado, es un libro que te lo
22/3/16
lees en un par de días.
Un abrazo

RE S P O N DE R

Bea L
Yo si me he leído el libro ...y como soy de la zona me he adentrado muy bien en las narraciones ,el libro me
22/3/16
enganchó desde el primer momento ,merece la pena leerlo si duda (y eso q yo no soy de triller)
RE S POND E R

Respuestas

Mer mer
Gracias por comentar Bea, me alegro que también te haya gustado aunque como yo no seas de thrillers,
22/3/16
la verdad que opino que es un libro que puedes leer y te enganchará tanto si te gusta la novela negra
como si no.
Un abrazo

RE S P O N DE R

Sil
Pues lo tendremos en cuenta y habrá que leerlo.
22/3/16
Un beso preciosa
RE S POND E R
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Marina Cordoba
No termina de convencerme y tengo mucho pendiente para leer. Gracias por tu reseña. Besos
23/3/16
RE S POND E R

Tatty
No lo conocía, me gusta el género pero no me atrae tanto como para animarme
24/3/16
Besos
RE S POND E R

Ricardo Carrión
Hola!

29/3/16

Me ha encantado este libro, adoro el suspense, y soy de los que debora libro con buen ritmo. Me encanta que no
tenga muchas descripciones y que enganche. Lo leeré! Saludos!
RE S POND E R

Fesaro
A pesar de esa falta de giros brillantes si dices que engancha y dan ganas de saber el que pasa al ﬁnal es que
9/4/16
merece la pena.
RE S POND E R
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Introduce tu comentario...

Comentar como:

Publicar

Seleccionar perfil...

Vista previa

¡Anímate y comenta! agradezco mucho lo que me aportéis.
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