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Todo el mundo piensa que hay dentro de España dos fuertes tendencias respecto a la novela negra,

una afincada en Barcelona y otra en Madrid. Pero no es cierto, hay novelas de escritores de

diferentes regiones y que están creando un mapa muy variado dentro de la geografía española.

Pero, sobre todo, este popular género tiene una repercusión muy importante en el País Vasco. De

aquí es la editorial Erein, con su sello Cosecha roja, en el cual ya tiene publicados más de veinte

títulos, y que ha sabido aglutinar a un puñado de escritores vascos los cuales han creado una

tendencia muy a tener en cuenta. En esta colección destaca una escritora por su fuerza narrativa y

habilidad en los diálogos, Noelia Lorenzo Pino, que acaba de sacar una nueva novela, la tercera en

esta editorial, y de título La chica olvidada.

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.

Noelia Lorenzo Pino es profesora de corte y confección de formación. Ha desarrollado su carrera

profesional en torno al mundo de la moda. Tras el éxito local cosechado con sus dos primeras

novelas Chamusquina (2013) y La sirena roja (Ed. Erein, 2015) vuelve a la carga con otra novela de

género negro manteniendo su característica narrativa urbana y cercana al lector.
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En este momento tenemos 7 visitantes. 
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