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EN EL OTRO BOLSILLO

En el otro bolsillo – Laura Balagué – Erein

Compré el libro a través de la plataforma todostuslibros para apoyarles frente a Amazon y para poder leer la última novela publicada
de la inspectora Arregui. 302 páginas. 

Análisis de portada:

Foto de una pierna con zapato de tacón rojo y medias de rejilla. En la parte superior el nombre del libro y el de la autora.

Que me ha parecido el libro:

Otro libro interesante sobre novela negra, centrado en la labor policial y lejos de ocurrencias histriónicas, casualidades absurdas y
otros medios absurdos de abordar una investigación criminal. Creo que el realismo es uno de sus grandes aciertos. 

La investigación transcurre tal y como debería suceder, mezclándose con otras tramas, haciendo que la novela avance hasta el final. 

Deja buen sabor de boca y demuestra que hay buena novela negra más allá de los bestsellers esos y de las grandes editoriales. 

Laura Balagué:

Es enfermera, nacida en Barcelona, pero residente en San Sebastian. Tiene blog . Salvo error, es el cuarto libro de la inspectora
Arregui.

Cuenta de twitter

Si mi reseña te ha gustado y tienes ganas, compra el libro. Es muy fácil de encontrar y aquí te dejo un enlace En El Otro Bolsillo de
Balagué Gea, Laura 978-84-9109-642-9 (todostuslibros.com) . Lo que si te pido es que no te lo descargues pirata, porque sino te las
veras conmigo y, creeme que puedo ser muy imaginativo y que un tacón y unas medias de rejilla pueden ser muy dolorosos.
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Mona Jacinta 9 de mayo de 2021, 11:10

Muchas gracias, Victor. Además de por la reseña, porque sé que tus terribles amenazas acabarán con el pirateo.
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