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LA ESTRELLA DE 15 PUNTAS, LA NOVELA MÁS PROFUNDA DE
LA SAGA DE NOELIA LORENZO PINO

Puedes suscribirte por email a la revista y
recibir nuestras novedades.

La estrella de 15 puntas, de Noelia Lorenzo Pino, una novela ideal para leer en confinamiento. Almudena
Natalías te dice por qué.

Escribe aquí tu correo electrónico.
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¿LEEMOS A ESTAS AUTORAS?
Estamos atravesando un momento extraño, muy duro. Lo que siempre habíamos deseado, estar en casa, se
está revelando como un in erno. No podemos hacer nada, no nos podemos concentrar, no podemos leer. Sin
embargo, cuando empecé la lectura de La estrella de 15 puntas, escrita por nuestra vieja conocida Noelia
Lorenzo Pino, dejé de lado mis miedos y me sumergí por completo en el verde y sombrío mundo que re eja
la novela.

Cuando comencé la #lectura de La estrella de 15 puntas de Noelia Lorenzo
Pino, @ereinargi, dejé de lado mis miedos y me sumergí por completo en
el verde y sombrío mundo que refleja la novela. @almudenatalias.
#LibrosParaLaCuarentena.
CLIC PARA TUITEAR
En el Parque Ecológico de Plaiaundi aparece el cadáver decapitado de una mujer. No se ha denunciado
ninguna desaparición, sus huellas dactilares han sido abrasadas con ácido. Nadie sabe quién puede ser ella.
Jon Ander Macua y la agente Eider Chassereau, también viejos conocidos, serán los encargados de investigar
el crimen. Pronto aparece una segunda víctima y entra en escena la familia Careaga que, a pesar de vivir
aparentemente en un mundo idílico esconde la misma oscuridad que el resto de los mortales.

TODAS LAS RESEÑAS DE
MOONMAGAZINE

#LibrosParaLaCuarentena. La estrella de 15 puntas. El tema de la pérdida,
la de los seres queridos y la identidad, en la #novela más profunda de la
saga creada por Noelia Lorenzo Pino, @ereinargi, @almudenatalias.
CLIC PARA TUITEAR

En esta ocasión Noelia Lorenzo Pino trata el tema de la pérdida. La pérdida de los seres queridos y la pérdida
de identidad. Tanto Eider como Jon Ander se replantean sus principios y sus relaciones personales empiezan a
empañar la investigación. Eider, que siempre ha antepuesto el trabajo a todo lo demás, ve cómo su sobrina, a
la que cuida desde que perdió a su hermana, se hace mayor y ella empieza a sentirse sola. Jon Ander, que
también ha priorizado el trabajo, intenta estar con su hijo después de su divorcio y esto le hace plantearse sus
objetivos. Thomas y Alexander Careaga perdieron a su madre en la infancia y ahora su padre está ausente a
causa de una enfermedad. Sólo se tienen el uno al otro pero la tragedia los vuelve a azotar. Melissa perdió a su
hija cuando esta tenía 5 años. Los hijos de su marido, Thomas y Alexander, no la quieren y ella se olvida de su
soledad coleccionando muñecos. Todos ellos han perdido a gente por el camino y todos ellos se ven envueltos
en estos asesinatos. Y otando, alrededor de todos ellos, hay una estrella de 15 puntas.
La estrella de 15 puntas es la novela más profunda de la saga de Noelia Lorenzo. Los ertzainas protagonistas
no se encuentran en su mejor momento personal pero no por ello dejan de trabajar incansablemente para
descubrir al asesino. Los diálogos son más importantes que las descripciones y estos hacen que el lector
intuya las intenciones de los personajes. La estrella de 15 puntas tiene un uir rítmico, envolvente pero rápido.
Las pistas aparecen, desaparecen, engañan y asustan.

CONSTRUYE TU NOVELA CON ANA
BOLOX

LOS LIBROS DE UN AÑO

No digáis que no podéis leer y buscad libros que os evadan de vuestros problemas. Os garantizo que uno de
ellos es La estrella de 15 puntas. Ánimo.

En La estrella de 15 puntas de Noelia Lorenzo Pino, @ereinargi, las pistas
aparecen, desaparecen, engañan y asustan. No digáis que no podéis leer
y buscad #libros que os evadan de los problemas. Ánimo.
@almudenatalias.
CLIC PARA TUITEAR

NO SON TANTOS…
Reseña de Almudena Natalías
SALAMANDRA NEGRA

Portada de la reseña: David Verdejo

DESCARGA GRATIS

La estrella de 15 puntas
Noelia Lorenzo Pino
Editorial Erein
Buscar
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