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VIKIKA Verónica
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Esteban
Vikika se ha convertido
en el mundo del fitness
en poco tiempo en una
de las personas más
seguidas en las redes
sociales, entrenadora
per...
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autor de
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Daniel García Giménez
es director de una
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debuta en el mundo
editorial con ...
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Llega a nuestro país la
última obra de
Gerbrand Bakker
(Wieringerwaar, Paises
Bajos, 1962), Los
Perales tienen la flor
blanca, no lo es ...
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La colección Cosecha Roja de la Editorial Erein se ha ido fraguando
años tras año despacio, sin prisa, pero sin pausa. Ha ido alternando
autores conocidos con otros que empiezan al ritmo de dos o tres
novelas por año, con buen criterio. De ahí que ninguno de los títulos
decepcione, todo lo contrario.
Este año ha sido el de Carlos Ollo Razquin, con "Quién con fuego",
título que homenajea a una canción de Leonard Cohen, y el de
Noelia Lorenzo Pino con "La sirena roja".
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La autora irundarra, que debutaba en el mundo de la novela con
"Chamusquina" presentándonos una trama de corrupción, inicia con
"La sirena roja" una saga protagonizada por la agente de la
ertzainza Eider Chassereau y el suboficial Jon Ander Macua, que se
enfrentan al caso más importante de sus carreras. En él tendrán
que investigar dos asesinatos que tienen en común entre sí unos
tatuajes y a su autora, Lorena, que tiene su negocio en San
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Palma
FIN DE
GIRA de LAURA GÓMEZ
PALMA EDITORIAL:
HUESO DE JIBIA
GÉNERO: POESÍA PÁG.:
60 I.S.B.N.: 978-9871586-27-1 Año 2011 La
poesía e...
Fiestas,

gastronomía y letras
son grandes
compañeras de noche
El martes 15 de
septiembre hubiese
transcurrido como un
día normal, sin pena ni
gloria, de no haber sido
por la inauguración del
res...
'La sirena
roja' Noelia
Lorenzo
Pino
La
colección Cosecha Roja
de la Editorial Erein se
ha ido fraguando años
tras año despacio, sin
prisa, pero sin pausa.
Ha ido alternando ...
'La
maledicció
dels
Palmisano
/La
maldición
de los Palmisano' Rafel Nadal
Rafel Nadal i Farreras
(Girona, 1954) es un
reconocido periodista
que colabora con La
Vanguardia, RAC1, TV3
y 8TV. En su larga
trayector...

tatuajes y a su autora, Lorena, que tiene su negocio en San
Sebastián. La aparición de un tercer cadáver desollado, como los
anteriores, en la playa de Fuenterrabía, hace que la prensa los
relacione y que se enfrenten a un asesino en serie que deja pocas
pistas. Un trabajo absorbente que hará que sus relaciones
personales y familiares no tarden en desmoronarse. Complementan
el equipo los agentes Peio y Eneko, la jefa de grupo Baraibar y el
comisario Koldo Mayo.
Noelia escribe sobre el paisaje que conoce. Así, la trama transcurre
en Donostia, pero pasando por Irún, Hondarribia y varias localidades
más de la geografía donostiarra. El estilo de narración elegido es el
del narrador omnisciente, con lo que el lector cuenta con
información desde diferentes perspectivas. Incluso el asesino habla
en varios pasajes cortos en primera persona, sin desvelar nunca su
identidad, pero aportando pasajes, sobre todo de su desdichada
infancia, que hacen que el lector vaya viendo cómo se ha
transformado en un psicópata.
La novela es ágil y muy fotográfica. Noelia ha tenido que
documentarse por fuerza sobre protocolos y actuaciones policiales,
ya que el fuerte de la trama es la investigación. Pero en ella
también hay mucha crítica social: se tratan los temas de la droga,
la homosexualidad y el maltrato a la mujer. Un policial de libro muy
bien escrito y que, como la propia autora me corrobora y ya he
citado, inicia una saga que promete tenernos entretenidos durante
mucho tiempo.
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Todos nuestros libros a la venta aquí

Como todos y cada uno de los títulos de Cosecha Roja de Erein, su
lectura es muy recomendable. Así que no pierdan el tiempo:
háganse con un ejemplar.
Paco Gómez Escribano
La Sirena Roja
Noelia Lorenzo Pino
Erein
Colección: Cosecha roja, 16
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'Negra y
criminal'
echa la
persiana y
deja
huérfano al
género negro
Foto: Laura Mas En los
últimos tiempos
rondaba la sensación
de optimismo en el
entorno de la Novela
Negra . Nuevos
festivales autores ...
'La mujer
de gris / La
dona de
gris' Anna Maria
Villalonga
Anna Maria Villalonga
es licenciada en
Filología Hispánica y
Catalana. Profesora e
investigadora en el
Departamento de
Filología catalan...
'Lo que no
te mata te
hace más
fuerte / El
que no et
mata et fa
més fort' Millennium 4 –
David Lagercrantz
Vuelve la saga
Millenium en una cuarta
entrega, tras el
fallecimiento de Stieg
Larsson, en la pluma
del escritor sueco
David Lagercrantz...
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internacional, periodistas, críticos musicales, de cine, de teatro y grandes
promesas de la nov ela. Con un programa que se emite en Ràdio Cornellà 1 04.6
Fm, los juev es a las 23h y en Ràdio Cubelles. Disponible en la sindicada de La
Xarx a ràdio (A ntigua Com ràdio) para emisoras locales. También hablamos de
nov ela negra en el programa 'Todos somos sospechosos' de Radio 3 rne
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Foto: Laura Mas En los últimos tiempos rondaba la sensación de optimismo en el entorno de la Novela Negra . Nuevos
festivales autores ...
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