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de 2016
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de la EuPágina: 63
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de Bilbao y el Atlético de Madrid
en el estadio National Arena Lia
Manoliu de Bucarest, etc. Una obra
impredeciblemente variada. S.A.

críticas, los pasajes complejos y las
referencias históricas». Se complementa con una guía de lectura y
de una serie de actividades para
motivar al lector a partir de la búsqueda e investigación. Obra provechosa si cae en las mentes que
sepan de qué modo tratarla. S.A.
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Bajo el temor
del pasado

La mafia y lo
sobrenatural

TODO LO QUE
DEJAMOS
ATRÁS

FINAL DE
TRAYECTO

Autor:
Susan Elliot Wright.
Género: Novela.
Editorial: Umbriel.
Páginas: 316.
Precio: 17 euros.

Cuando el pasado amenaza que
vuelve, todo lo que parecía que
estaba tan bien guardado empieza a resquebrajarse y se pierde la
tranquilidad. Es lo que ocurre en
el caso de la protagonista de esta
tensa novela, una mujer que tenía ante sí una vida maravillosa,
con un marido que la adora, una
hija que alimenta su amor y un
hogar donde no falta nada. Pero
no siempre fue así y tiene en su
vida un pasado del que mejor quisiera no tener que acordarse y
aquellos secretos de lo que entonces pasó retan a que los revele
o será esa otra persona que ella
no ha podido olvidar, quien los
revelará. Una tensa obra en la que
la seguridad de vida de las personas deja de existir. S.A.
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Autor: Emmanuel
Grand.
Género: Novela.
Editorial:
Salamandra.
Páginas: 348.
Precio: 19 euros.

Con ‘Final de trayecto’, el autor
francés Emmanuel Grand ha conseguido un gran número de premios y consagrarse como uno de
los grandes del género negro. La
historia que cuenta en ella tiene la
típica atmósfera de provincias de
las obras de Simenon. Su protagonista es Marko Voronine, un ucraniano que llega a Francia con tres
colegas a los que pierde de vista.
Cada uno debe buscar su destino.
El de Marko es la isla de Belz, en la
que consigue un empleo haciéndose pasar por un pescador griego. Según va aprendiendo el oficio, descubrirá que Belz es un sitio tomado
por las supersticiones. La aparición
de un pie cercenado entre las redes
de pesca le hará temer a la mafia
más que a lo sobrenatural. M.A.

promociones.diariovasco.com

Difusión: 53.493

