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"Las historias criminales están en
todas partes, no todo va a suceder en
Madrid"
LA IRUNDARRA NOELIA LORENZO PINO PUBLICA 'LA ESTRELLA DE
QUINCE PUNTAS'

HARRI FERNÁNDEZ / RUBEN PLAZA 21.05.2020 | 01:26

Noelia Lorenzo con su nuevo libro, ayer en Donostia.

DONOSTIA – Noelia Lorenzo Pino ha vuelto con la cuarta entrega de su saga policiaca
protagonizada por los agentes de la Ertzaintza Jon Ander Macua y Eider Chassereau, una
novela negra titulada La estrella de quince puntas que vuelve a estar ambientada en Irun. "Las
historias criminales están en todas partes, no todo va a suceder en Madrid o Barcelona",
explicó ayer la novelista en un encuentro digital con la prensa.

La novelista irundarra explicó que esta obra la tenía en mente incluso antes de escribir la
exitosa Corazones negros, la anterior historia de, por ahora, tetralogía, y con la que quedó
�nalista en numerosos festivales de literatura negra y que ganó el Premio Cubelles Noir a la
mejor novela negra. No obstante, la complejidad de la trama de La estrella de quince puntas,
en la que además "desnuda" por completo a los personajes principales, hizo que Lorenzo
Pino retrasase abordar la historia de esta novela.

Precisamente, el editor de Erein Iñaki Aldekoa, comentó que uno de los puntos que más
interesan a los lectores, además de la trama policiaca, es la relación entre la pareja de
investigadores protagonista. La autora añadió que, efectivamente, una de las cosas que más
demandan los lectores es que profundice en lo "personal", cuestión que en Corazones negros
dejó algo más a un lado, en favor de la investigación, pero que en esta última obra ha
subrayado.

La novela, que se publica en la colección Cosecha Roja de la editorial, se inicia con la
aparición de un cuerpo decapitado en el parque ecológico de Plaiaundi y tendrá, como telón de
fondo, el día a día de los Careaga, una familia que vive en una urbanización de lujo de Punta
Galea. En cuanto al título, Lorenzo Pino explicó que el nombre se le ocurrió tras ver un
documental sobre la estrella girasol, una especie depredadora y carroñera de estrella de mar
que arrasa allí por donde pasa y que puede llegar a tener hasta 25 brazos.

La autora remarcó el hecho de que intenta buscar para sus tramas "un per�l criminal
distinto". En este caso, incide en cómo el dolor del pasado afecta al comportamiento de las
personas. "Los monstruos son los que arrastran algo desde la infancia", aseguró la escritora.
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Noelia Lorenzo Pino explora un "per�l criminal distinto" en su nueva novela, aquel
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Noticias de Cultura

Cultura

¡Ojalá estuvierais aquí!
Se cumplen once años del fallecimiento de Antonio
Vega, líder de Nacha Pop, y cuarenta del suicidio...

El 75º aniversario de
Pippi Calzaslargas

¿‘Baby boom’ en el
con�namiento ?

“Krisi honen ondoren
mundua antolatzeko
moduan aldaketa sakonik
ez badago, amildegira
goaz”

"Ha sido poco elegante
cómo han eliminado 'A
partir de hoy'; una
mierda"

'Pongamos que hablo de
Sabina' muestra los
pecados, amores y
pasiones del cantante

HOME Gipuzkoa Reala Cultura Actualidad Opinión Deportes Economía Vivir ON Participación Servicios

© Diario de Noticias-Edición Digital | Avda. Tolosa 23 20018 DonostiaTel 943 319 200

Aviso legal | Condiciones de uso | Mapa web | Contacto | Cookies | Política de Privacidad

Ortzadar

Kiosko | Promociones | Hemeroteca | Newsletters | Multimedia | Albisteak Iniciar sesión

Gipuzkoa Reala Cultura Actualidad Opinión Deportes Economía Vivir ON Participación Servicios

Temas relacionados:  Cultura  Novela  Novela negra  Punta Galea

1. Últimas noticias sobre el coronavirus y el
estado de alarma, en directo

2. EEUU reduce las muertes diarias pero
siguen creciendo los contagios por
coronavirus

3. 180 detenidos en las protestas en Hong
Kong contra Ley de Seguridad china

4. Nos lo hemos gastado todos

5. Trump prohíbe la entrada a EEUU de
pasajeros desde Brasil por el coronavirus

6. China registra un ligero repunte de casos
"importados" de covid-19

7. ¡Ojalá estuvierais aquí!

8. Los números de la Real para entrar en
Europa

9. ¿Hay vida después del ERTE?

10. Fiscales, policías y medios se convierten
en el blanco de Netanyahu durante el
juicio

Lo último Lo más leído

Otras webs de Grupo Noticias

Deia

Diario de Noticias

Diario Noticias de Álava

Onda Vasca

Promociones

Publicidad

Suscríbete a Noticias de
Gipuzkoa

Suscripción por RSS

Newsletters

Auditada por OJD

Distribución

Trabajos de impresión

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/cultura/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/cultura/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/cultura/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/cultura/2020/05/25/ojala-estuvierais/1032466.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/cultura/2020/05/25/ojala-estuvierais/1032466.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/cultura/2020/05/25/75-aniversario-pippi-calzaslargas/1032443.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/cultura/2020/05/25/75-aniversario-pippi-calzaslargas/1032443.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/cultura/2020/05/25/baby-boom-confinamiento/1032449.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/cultura/2020/05/25/baby-boom-confinamiento/1032449.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/cultura/2020/05/25/krisi-honen-ondoren-mundua-antolatzeko/1032458.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/cultura/2020/05/25/krisi-honen-ondoren-mundua-antolatzeko/1032458.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/cultura/2020/05/24/sido-elegante-han-eliminado-partir/1032288.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/cultura/2020/05/24/sido-elegante-han-eliminado-partir/1032288.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/cultura/2020/05/24/pongamos-hablo-sabina-muestra-pecados/1032280.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/cultura/2020/05/24/pongamos-hablo-sabina-muestra-pecados/1032280.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/gipuzkoa/donostia/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/reala/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/cultura/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/politica/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/opinion/editorial/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/deportes/futbol/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/economia/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/vivir-on/gente/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/servicios/html/servicios.html
https://micuenta.noticiasdegipuzkoa.eus/protecciondatos?gdprTipo=3
https://micuenta.noticiasdegipuzkoa.eus/protecciondatos?gdprTipo=4
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/mapaweb/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/servicios/corporativo/contacto.html
https://micuenta.noticiasdegipuzkoa.eus/protecciondatos?gdprTipo=2
https://micuenta.noticiasdegipuzkoa.eus/protecciondatos?gdprTipo=1
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/cultura/ortzadar/
https://www.presst.net/
https://comunidad.noticiasdegipuzkoa.eus/servicios/Promociones/promociones.jsp
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/servicios/html/hemeroteca.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/newsletters/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/multimedia/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/albisteak/
https://www.facebook.com/noticiasdegipuzkoa
https://twitter.com/notgip
https://www.instagram.com/notgip
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/servicios/rss/rss.jsp
javascript:;
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/gipuzkoa/donostia/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/reala/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/cultura/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/politica/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/opinion/editorial/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/deportes/futbol/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/economia/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/vivir-on/gente/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/servicios/html/servicios.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/tags/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/tags/cultura.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/tags/novela.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/tags/novela-negra.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/tags/punta-galea.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/coronavirus/2020/05/25/ultimas-noticias-coronavirus-alarma-directo/1032491.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/mundo/2020/05/25/eeuu-reduce-muertes-diarias-siguen/1032487.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/mundo/2020/05/25/180-detenidos-protestas-hong-kong/1032482.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/opinion/columnistas/bogando-por-la-red/2020/05/25/hemos-gastado/1032481.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/mundo/2020/05/25/trump-prohibe-entrada-eeuu-pasajeros/1032468.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/mundo/2020/05/25/china-registra-ligero-repunte-casos/1032467.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/cultura/2020/05/25/ojala-estuvierais/1032466.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/reala/2020/05/25/cuesta-europa/1032465.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/economia/2020/05/25/hay-vida-despues-erte/1032464.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/mundo/2020/05/25/fiscales-policias-medios-convierten-blanco/1032463.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/
https://www.deia.eus/
https://www.noticiasdenavarra.com/
https://www.noticiasdealava.eus/
https://www.ondavasca.com/
https://comunidad.noticiasdegipuzkoa.eus/servicios/Promociones/promociones.jsp
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/servicios/corporativo/publicidad.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/servicios/corporativo/suscribete.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/servicios/rss/rss.jsp
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/newsletters/
https://www.ojdinteractiva.es/medios-digitales
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/servicios/corporativo/distribucion.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/servicios/corporativo/trabajos-impresion.html

