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Título: Corazones negros.
Autor: Noelia Lorenzo Pino.
Editorial: Erein.
Año: 2018.

SINOPSIS.
Anna Karlatos es una mujer joven, valiente y guapa que lo único que ansía es
recuperar la vida que le han robado. El calvario en el que se ha convertido su
existencia solo le deja dos alternativas: huir o morir.
La agente Eider Chassereau y el suboficial Jon Ander Macua se verán envueltos
en el caso más oscuro que han investigado hasta el momento, descubriendo hasta
donde puede llegar la bajeza del ser humano.
Una trama ágil y con unos personajes bien definidos, tanto en el caso de los
investigadores como en el de las víctimas, que la autora termina de dibujar
haciéndonos partícipes de sus vivencias personales y familiares.

OPINIÓN PERSONAL.
Tras leer  La sirena roja y La chica olvidada y quedar encantada con Eider y Jon
Ander, esta vez le ha tocado al turno a Corazones negros, la última novela de la
autora y con la misma pareja de ertzaintzas como protagonistas.

El inicio de la novela es impactante: asistimos a la huida y posterior asesinato de
una joven griega, Anna Karlatos, también conocida como Bihotza, que lleva
meses obligada a ejercer como prostituta de lujo, tras un "altercado" con un
cliente.
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" Se llamaba Anna
Karlatos pero ya nadie la
llamaba así. Había perdido
por completo su identidad,
su dignidad... Llevaba
veinte meses con ellos.
Veinte meses de pesadilla,
malviviendo encerrada en
una casa en la que encima
tenía que oir
constantemente que era
una privilegiada. ¿Privilegiada de qué? " Tienes suerte de ser hermosa y
deseada" le solía decir Klaudia, no con cierta envidia. La polaca era la madame,
la carcelera... "

Pero por esas causas del destino, el encargado de hacer desparecer el cuerpo de la
joven Anna tiene un accidente cuando lo transporta, y és cuándo la policía acude
al lugar del siniestro, cuando encuentran el cadáver y van a ser Eider y Jon Ander
los encargados de investigar el caso. Unos protagonistas que ya conocíamos de sus
anteriores entregas pero con una circunstancias personales que han cambiado
bastante desde la primera novela.

Corazones negros, és, como su nombre indica, una novela negra negrísima, con un
tema de fondo tan duro como la trata de blancas o la corrupción policial. Y a
nuestros protagonistas les va a costar dios y ayuda esclarecer el caso. Eider, tras su
ruptura sentimental, está viviendo con su sobrina, y Jon Ander parece que ha
encaminado su vida personal, pero el destino le jugará una mala pasada. Y la
relación entre ambos tampoco va a pasar por su mejor momento.

Contada por un narrador omniscente con alguna pincelada en primera persona que
va añadiendo una compañera de encierro de Anna, la novela nos va a llevar por
una serie de situaciones de lo más duras y complicadas, narradas de tal forma que
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hacen que no puedas soltar el libro hasta el final. Aunque el lector sabe mucho
más que los propios investigadores, ésto no hace que pierda el suspense en ningún
momento.

" Bihotza sigue sin dar
señales de vida. El otro día
me dio por pensar que
había huido. Me dio por
pensar que toda se iba a
solucionar... Ya no creo
eso, para nada. Si hubiese
una posibilidad de que
alguien pudiera salvarnos,
la polaca se habría
encargado de llevarnos
muy lejos (...) Mamá, estoy
asustada. Quiero volver a

casa, quiero que me susurres que nada malo va a pasar; que todo se va a acabar."

Si os gusta la novela negra y no habéis leído a Noelia Lorenzo, os aconsejo que lo
hagáis. No vais a echar de menos para nada a los novelistas nórdicos o
norteamericanos. Empezad por la primera y seguid Eider y a Jon Ander en sus
investigaciones. Vais a ir conocíendolos poco a poco como personas, como
policías, y como no, vais a ir notando una evolución tanto en sus personajes, como
en las tramas y la escritura de la autora. Una autora que merece tenerse mucho en
cuenta, y a la que no pienso perderle la pista.

en noviembre 05, 2018 

Etiquetas: 25 españoles 2018, Autores A-Z 2018, Mis lecturas, Tarro libro 2018.

 
Organizado por Carmen Forján.

Negro sobre blanco y De tinta en
vena.

Denunciar uso inadecuado

Un libro junto al fuego
Inspector Solo (David Jiménez
«El Tito»)
Hace 6 horas
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12 comentarios:

Tamara López 5 de noviembre de 2018, 11:33

Me encanta Noelia, escribe fabuloso *.*

Responder

Manuela 5 de noviembre de 2018, 13:30

No pintan nada mal estas novelas pero tendría que empezar por la primera
y llevarme ahora tres de golpe con todo lo que tengo...
Besos

Responder

Aylavella 5 de noviembre de 2018, 14:00

NO tiene mala pinta, pero que empezaría por el primero,me gusta ir en
orden en las series.
Besos

Responder

Norah Bennett 5 de noviembre de 2018, 14:20

La novela negra no es lo mío y de estas series suelo leer alguno que me
llame especialmente la atención. Ahora mismo no me hace el ánimo así
que mejor lo dejo pasar.
Besos

Responder

Margari 5 de noviembre de 2018, 19:25

Chica Sombra
Hoy matamos a Poesía, o cómo
desgarrarlo todo
Hace 7 horas

La huella de los libros
EL INTERCAMBIO -
Fernando Aleu
Hace 8 horas

Libros que hay que leer
Lectura conjunta + sorteo de
"La hija del relojero" de Kate
Morton
Hace 8 horas

Adivina quien lee
Lectura conjunta + sorteo de La
hija del relojero de Kate
Morton
Hace 8 horas

Cosas mías
Confusión. Crónicas de los
Cazalet, Elizabeth Jane Howard
Hace 8 horas

El templo de la lectura
Sorteo + Lectura conjunta La
hija del relojero de Kate
Morton
Hace 8 horas

Bookeando con Mª Ángeles
Sorteo "La madre"
Hace 9 horas

Leer es viajar
La caja de botones de Gwendy-
Stephen King y Richard
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Pues tiene buena pinta pero también soy de las que le gusta ir en orden, así
que tendría que buscar el primero.
Besotes!!!

Responder

La Pelipequirroja del Gato Trotero 5 de noviembre de 2018, 19:31

Totalmente de acuerdo, Noelia es la gran maga de la novela negra
española y sus personajes ¡Wooooow! A mi me tiene encantada de la vida

Besitos cielo ���

Responder

Mª Ángeles Bk 5 de noviembre de 2018, 19:41

Me parece un tema interesantísimo y una novela que seguro disfrutaría
pero no dispongo de tiempo como para meterme en una nueva saga aunque
apunto el nombre de esta autora para futuras publicaciones.
Besos

Responder

LAKY 5 de noviembre de 2018, 22:16

Ya sabes que me gusta muchísimo esta autora y esta serie
Besos

Responder

Neftis 5 de noviembre de 2018, 23:35

En esta ocasion lo voy a dejar pasar.

Chizmar
Hace 1 día

Vamos a leer...
El secreto de Picasso
Hace 1 día

Entre montones de libros
Milkman. Anna Burns
Hace 1 día

Entre mis libros y yo
Reina roja - Juan Gómez
Jurado
Hace 1 día

Mis lecturas y más cositas
Aquello que fuimos de Pilar
Muñoz Álamo
Hace 1 día

Mi rincón de reseñas
El maestro de las sombras de
Donato Carrisi
Hace 1 día

Mis apuntes de lectura
Os presento a (23)
Hace 1 día

La Isla de las Mil Palabras
PUKATA, PESCADOS Y
MARISCOS de Men Marías
Hace 3 días

En el rincón de una cantina
Tea rooms. Mujeres obreras.
Hace 3 días
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Introduce tu comentario...

Comentar como: Cuenta de Google

PublicarPublicar  Vista previaVista previa

Saludos

Responder

albanta 6 de noviembre de 2018, 7:38

Yo no creo que la fuera a disfrutar como tu. Dosifico mucho este género.

Responder

mar 6 de noviembre de 2018, 9:39

Tengo en casa la chica olvidada pero como aun 
no he leido la última sirena esta en la estanteria esperando, y no se todavia
cuando me pondré con él. Besinos

Responder

Buscando mi equilibrio 6 de noviembre de 2018, 18:11

Por el momento no me animo.
Besos.

Responder

Mi corazon y yo.
Reseña Los crímenes de
Mitford de Jessica Fellowes.
Hace 1 semana

Lo que leo lo cuento
Nostalgia (Mircea Cărtărescu)
Hace 1 semana

Plagiando a mi álter ego
Queridos primos
Hace 2 semanas

PÁGINAS Y SECRETOS
Puente de libros
Hace 4 semanas

Tras la lluvia literaria
Oliver Twist, de Charles
Dickens
Hace 1 mes

Perdida entre mis libros
Esta semana leo #84
Hace 4 meses

El universo de los libros.
Blog de libros
Noa come de todo - Óscar
Julve
Hace 5 meses
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2016 Autores A-Z 2018  
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EtiquetasEtiquetas

Convertido de web en PDF a https://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/search/label/25 espa%C3%B1oles 2018
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/search/label/Autores A-Z 2016
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/search/label/Autores A-Z 2018
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/search/label/Bloguero invisible 2014
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/search/label/Brownie
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/search/label/Colaboran
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/search/label/Como la vida misma
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/search/label/Emblogrium
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/search/label/Env%C3%ADos editoriales.
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/search/label/Escala de colores
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/search/label/Homenaje Agatha Christie
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/search/label/Las lecturas de Tha%C3%AFs
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/search/label/Lecturas semanales
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/search/label/Mes novela negra
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/search/label/Mis lecturas
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/search/label/Negro y criminal
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/search/label/Nos gustan los cl%C3%A1sicos 2017
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/search/label/Nos gustan los cl%C3%A1sicos 2018
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/search/label/Novedades
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/search/label/Premios
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/search/label/Presentaciones
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/search/label/Reto 25 espa%C3%B1oles
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/search/label/Reto 25 espa%C3%B1oles 2017.
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/search/label/Reto A-Z
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/search/label/Reto autores A-Z 2017.
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/search/label/Reto cl%C3%A1sicos 2017
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/search/label/Reto espa%C3%B1oles 2015
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/search/label/Reto espa%C3%B1oles 2016
http://blogdelpastelitobrownie.blogspot.com/search/label/Reto sabuesos
https://www.htmlapdf.com
https://www.htmlapdf.com/api-html-a-pdf/


Reto sabuesos 2016. Reto
sabuesos 2017 
Sorteos Tarro libro 2016 Tarro
libro 2017. Tarro libro 2018.
Yincana criminal 2017 

Llevamos por aquí...Llevamos por aquí...

Libros que hay que leer - 2018.
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