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Sinopsis:

La agente Eider Chassereau y el suboficial Jon Ander Macua 

investigan, tras la aparición de su cadáver, el asesinato de la joven 

Lorea Gálvez. La similitud del caso con un crimen, aún sin resolver, 

ocurrido catorce años antes en plenas fiestas de Hondarribia, hará 

que éste cobre actualidad y se reabra gracias a los esfuerzos e 

insistencia de la patrullera Lía Yoldi, amiga íntima de la víctima y aún 

obsesionada con su muerte. La reapertura del caso desenterrará 

emociones soterradas en la agente al rememorar, con ayuda del diario 

de su amiga, sus últimos días de existencia. Un relato donde se 

entrecruzan dos pesquisas paralelas que avanzan implacablemente, 

con una trama perfectamente hilvanada y una resolución 

absolutamente sorprendente. La autora, además, se muestra como 

una sutil observadora de las relaciones que se establecen entre grupos 

humanos, tanto en la propia Ertzaintza, como en las familias y amigos 

tras la fractura que se produce ante la muerte violenta de uno de sus 

seres queridos.

Opinión personal:

El primer libro( La sirena roja) me encantó por lo que no dudé en 

ponerme con el siguiente. 

" La chica olvidada" es el segundo volumen de la serie protagonizada 

por la agente Eider Chassereau y el suboficial Jon Ander Macua.

En éste libro nos encontramos a los personajes lidiando con sus 

respectivos problemas personales. Eider pasa un mal momento en su 

relación con Josu, ya que le ha pedido un tiempo mientras que Jon 

Ander va superando su divorcio y abriéndose a nuevas relaciones.

La mayor parte de la historia trancurre en el presente y se basa en la 

investigación del asesinato de Lorea pero a modo de flashbacks,nos 

vamos al pasado en el cual la autora nos lleva al momento del 

asesinato de la otra  chica, Maika (la chica olvidada).



Jon y Eider reciben un aviso, han encontrado el cuerpo sin vida de una 

chica en el monte, se trata de Lorea Gálvez una chica jóven de unos 20 

años. A partir de ahí la agente y el suboficial comienzan una 

investigación trepidante hasta resolver el caso.

La trama está muy bien desarrollada, nos hace meternos en el papel y 

adentrarnos en la historia hasta el  final y eso es una cosa que empecé 

a conseguir con esta autora.

La autora nos hace conocer y situarnos en cada uno de los lugares 

donde se desarrollan los acontecimientos; Irún, Hondarribia, 

Donostia...

En definitiva, un libro de novela policíaca que recomiendo, ya que 

estamos ante un thriller inquietante dónde la tensión se mantiene en 

todo momento y no puedes dejar de leer hasta devorarlo.

Gracias a la editorial por el envío del ejemplar.




