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Noelia Lorenzo es una joven mujer que lleva años en el mundo de la moda. Gran aficionada a la
lectura, sobre todo a la novela de crímenes y mafias, se atrevió hace dos años a escribir una primera
obra, lanzada en Euskadi, y que tuvo una cierta repercusión. Alentada por su librera de cabecera,
Ana, de la librería Oskarbi, se ha atrevido con una segunda novela de mucho más calado y en la que
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ha invertido dos años de su vida. La obra en cuestión es La sirena roja, en la cual nos habla de los
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bajos fondos de las mafias con entramados en el mundo del lumpen, asesinos en serie y los
maltratadores de mujeres en la ciudad de Gipuzkoa. Una obra de plena actualidad y que seguro que
va a ser un gran éxito este próximo verano entre los amantes del género negro.
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
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se recupera de una relación que acabó con una orden de alejamiento por amenazas y agresión.
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Una investigación contra reloj para evitar nuevas víctimas del que podría ser un asesino en serie les
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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.
Sumérgete en esta historia trepidante y descubre lo que sucede cuando la sangre y la tinta van más
allá del arte…
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Con el estilo ágil y visual que le caracteriza, Noelia Lorenzo Pino nos sorprende con esta novela
donde la crudeza y la atmósfera gris contrastan con la cercanía de sus personajes.
Noelia Lorenzo Pino es profesora de corte y confección. Ha desarrollado su carrera profesional
en torno al mundo de la moda. Tras el éxito local cosechado con su primera novela Chamusquina
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(2013), vuelve a la carga con otra novela de género negro, manteniendo su característica narrativa

Maocho en MIs críticas: Manguis

urbana y cercana al lector.
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