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'Instrumental' - James
Rhodes
La música fue su
salvación. James
Rhodes fue víctima de
abusos durante su
infancia y su vida ha
estado marcada por
esa tragedia.
Escucha...
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un nen alegre des del
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Giménez
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Daniel García Giménez
es director de una
biblioteca de Santa
Coloma de Gramenet
(Barcelona) y ahora
debuta en el mundo
editorial con ...

'Manguis' -
Paco
Gómez
Escribano
Paco
Gómez

 Lo ha vuelto a hacer. Noelia Lorenzo Pino ha vuelto a escribir otro
interesante Policial psicológico, con los mismos protagonistas que en
su anterior novela y con la misma editorial, Erein, en su colección de
Novela Negra “Cosecha Roja”, lo que quiere decir que la editorial ha
apostado fuerte por ella.

 La autora irundarra, que debutara en el mundo de la novela con
"Chamusquina"presentándonos una trama de corrupción, inició con
"La sirena roja" una saga protagonizada por la agente de la
Ertzainza Eider Chassereau y el suboficial Jon Ander Macua, que se
enfrentaban al caso más importante de sus carreras. En él tuvieron
que investigar dos asesinatos que tenían en común entre sí unos
tatuajes y a su autora, Lorena, que regentaba su negocio en San
Sebastián. La aparición de un tercer cadáver desollado, como los
anteriores, en la playa de Fuenterrabía, hizo que la prensa los
relacionara y que se enfrentaran a un asesino en serie que dejaba
pocas pistas. Un trabajo absorbente que hizo que sus relaciones
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Gómez
Escribano es Ingeniero
Técnico Industrial en la
rama de Electrónica.
Sus poemas y relatos
están publicados en
diversas antolo...

'El libro de
los
Baltimore /
El llibre
dels
Baltimore' -

Joël Dicker
Joël Dicker nació en
Suiza en 1985. Su
primera novela, Los
últimos días de
nuestros padres,
publicada también por
Alfaguara, está
basada...

Regalem
entrades
dobles per
'André y
Dorine' al
Teatre

Poliorama
Aprofitant el bon temps
per anar al
teatre, regalem 5
entrades dobles per
l'espectacle  André y
Dorine  que es
representa al  Teatre...

'Desterro' .
Manuel
Barea
FARGO,
digo,
DESTERRO

Se llama “Contrastes” y
es la excursión que
todo turista puede
contratar en Nueva
York para visitar el
Bronx desd...

'Temps de
llum / El
tiempo de
la luz' -

pocas pistas. Un trabajo absorbente que hizo que sus relaciones
personales y familiares no tardaran en desmoronarse.
Complementaban el equipo los agentes Peio y Eneko, la jefa de
grupo Baraibar y el comisario Koldo Mayo.

 Si llamaba la atención la solvencia de la autora con su segunda
novela, no decepciona en absoluto, todo lo contrario, la lectura de
“La chica olvidada”, tercera obra y segunda de la saga de Jon Ander
y Eider. En ella deben investigar la muerte violenta de una chica
asesinada a puñaladas que, sospechosamente, guarda muchos
aspectos en común con otro asesinato ocurrido en similares
circunstancias en 1999 y que todavía está sin resolver.

 Cuando lean la novela, entenderán por qué digo que nos
encontramos ante una autora con imaginación, talento y oficio,
capaz de construir una trama compleja y con unos personajes muy
bien caracterizados. Noelia también domina los tiempos y dosifica
perfectamente las diferentes escenas con la técnica del narrador
neutro. Sus personajes son creíbles, bien caracterizados a través de
buenas descripciones, pero sobre todo a través de los diálogos. La
prueba es que se los reconoce enseguida en cada capítulo aunque
el narrador no los nombre, y esto hoy en día es meritorio, en medio
de muchísimas novelas en que los personajes suelen hablar como el
narrador, un error bastante común de muchos escritores que
parecen empeñados en demostrar que dominan el lenguaje.

 En esta nueva novela aparecen nuevos personajes traídos todos
ellos desde el sentido común de la trama. E insiste la autora, con
buen criterio, en seguir caracterizando a los protagonistas y a los
secundarios no solo a través de la trama policial, sino a través de
sus circunstancias personales, lo que les hace parecer mucho  más
creíbles y humanos.

 Todos ellos siguen transitando los mismos paisajes geográficos de
la anterior entrega: Oiartzun, Rentería, Donosti, Irún, Hondarribia,
etc. Paisajes de mar Cantábrico y de montes verdes que invitan a
meditar, como así lo hacen los personajes en algunos paisajes de la
novela, especialmente resaltables el Faro de Higuer o la playa de
Hondarribia.

 Una novela redonda que continúa una interesante saga que tendrá
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la luz' -
Sílvia
Tarragó

Tras el thriller escrito
por  María Zaragoza
 que tenía como
escenario principal la
otrora brillante Avenida
de la luz barcelonesa,
aho...

'Sin límites'
- Jussi
Adler-
Olsen

(Departamento Q)
Jussi Adler Olsen es un
autor danés que se dio
a conocer en nuestro
país con la publicación
de la primera novela de
la serie del Departa...

'NO HAY
ENTRADAS.

Experiencias de un
aspirante a promotor' -
Alfred Crespo
El mundo del Rock
resulta a veces una
locura. No tanto de
puertas para afuera, si

su continuidad porque los lectores así lo van a reclamar. Estoy
seguro de ello.
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Jussi Adler Olsen es un autor danés que se dio a conocer en nuestro país con la publicación de la primera novela de la serie
del Departa...
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