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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.
Sumérgete en esta historia trepidante y descubre lo que sucede
cuando la sangre y la tinta van más allá del arte…
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.
Opinión personal:
Tenía este libro pendiente de leer, y no fue hasta hace unos días que
me decanté por darle una oportunidad y para mi sorpresa, me
encantó. Me lo he leído en un suspiro. Me metía tanto de lleno en la
historia, que me daban las tantas de la madrugada leyendo ( Y yo me
decía a mi misma una página más y ya está, que tienes que madrugar
para estudiar...), pero es que no podía parar era como una adicción...
Nada más abrir el libro me encuentro con una víctima muerta, con la
cabeza envuelta en film transparente. Parecía que tenía la cabeza
envasada al vacío y desde esa primera página hasta la última
disfruté de la historia de tal manera que no quería que se terminara
el libro.

Los agentes de la Ertaintza Eider Chassereau y Jon Ander Macua se
van a enfrentar al caso más importante y difícil que han tenido a lo
largo de sus carreras policiales ya que el caso que se les presenta es el
siguiente; dos personas muertas han aparecido en Irún, y las dos han
muerto en las mismas circunstancias, degolladas por su asesino.
Cuando empiezan a investigar los agentes se dan cuenta que en las
zonas de piel arrancada, tenían una tatuaje y a ambos se los había
hecho la misma persona, Lorena, la mejor tatuadora de Donostia.
A partir de ahí, toda la investigación se centra en Lorena, la
tatuadora. Y empiezan a hacerse ciertas preguntas. ¿ Tienen algo en
contra de la tatuadora?, ¿ Por qué el asesino se lleva trozos de piel
tatuados?, ¿ tiene algo en contra de las personas que se tatúan?...
Por otro lado, la novela está contada en tercera persona a través de
un narrador, proporcionándonos el punto de vista de cada uno de los
personajes.
El asesino nos habla contándonos detalles de su vida, dándonos
pistas y destacando cosas importantes de su personalidad, pero sin
desvelarnos en ningún momento su identidad. Cosa que me ha
gustado mucho del libro, pues me hacía mantenerme más intrigada y
dudar de todos menos del que en realidad es. Y es qué... menuda
sorpresa me llevé.
En cuanto a los personajes principales, vamos conociendo su vida
personal. Vemos que Eider, deja su carrera de psicología para
adentrarse en el mundo policíaco a través de unas oposiciones. Y
vemos también como su vida personal va a peor por la profesión que
ha elegido, que no la deja hacer su vida. Tanto trabajo, tanta
presión...
Luego está Jon Ander, su compañero de trabajo, un hombre muy
involucrado en su carrera profesional, que también le juega malas
pasadas en su vida sentimental. Divorciado y con un hijo.
A lo largo de la historia vamos conociendo sus vidas y todos los
detalles que se dan a lo largo de la investigación, la cual está muy
bien lograda.

Pero la que más me ha gustado ha sido Lorena, por la manera que
tenía de meterse en marrones y atraer los problemas, sobre todo con
su historia de amor con Ibon, su ex, al que le tiene una orden de
alejamiento por amenazas y agresión.
En definitiva, un libro muy adictivo, que se lee de un tirón y que
te deja con ganas de seguir leyendo la continuación.
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.



