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Noelia Lorenzo: «Decidí que iba a
arriesgar con esta novela y a contar
una historia diferente»
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Noelia Lorenzo con un ejemplar de su nueva novela, publicada a principios de marzo. / F. DE LA H ERA

'La estrella de quince puntas', el nuevo libro de Noelia
Lorenzo, está teniendo una buena acogida pese a que su
promoción se ha visto condicionada por la crisis sanitaria
JOANA OCHOTECO
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«Es una historia que habla sobre el dolor, sobre cómo nos marca y nos
transforma». Así de ne la escritoria irunesa Noelia Lorenzo la esencia
de su nueva novela. 'La estrella de quince puntas' continúa la saga de
género negro protagonizada por los agentes Eider Chassereau y Jon
Ander Macua, pero presenta
uncontenido
argumento
en el quepara
la investigaci
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A Un buen paseo, algo de
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