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PUERTO ESCONDIDO
Maria Oruña

 
Oliver, un joven londinense con una peculiar 

situación familiar y una triste pérdida, hereda una 
casona colonial, Villa Marina, a pie de playa en el 

pueblecito costero de Suances, en Cantabria. En las 
obras de remodelación se descubre en el sótano el 
cadáver emparedado de un bebé, al que acompaña 
un objeto que resulta completamente anacrónico. 
Tras este descubrimiento comienzan a sucederse, 

de forma vertiginosa, diversos asesinatos en la zona 
(Suances, Santillana del Mar, Santander, Comillas), 

que, unidos a los insólitos resultados forenses de los 
cadáveres, ponen en jaque a la Sección de 

Investigación de la Guardia Civil y al propio Oliver, 
que inicia un denso viaje personal y una carrera a 

contrarreloj para descubrir al asesino.

PANZA DE BURRO
Andrea Abreu

La panza de burro es una expresión para 
denominar un fenómeno característico del 

norte de las Islas Canarias consistente en una 
acumulación de nubes de baja altura que actúa 
como pantalla solar. Andrea Abreu aparta esa 

bruma de la panza de burro y observa a la 
abuela que transmite malos consejos desde la 
pura inocencia y el puro salvajismo, a la niña 

prematuramente crecida que domina a su 
amiga, pero, sobre todo, a la amiga dócil que, 

con el tiempo, escribe su historia y se siente en 
deuda con la amiga dominadora.

 



UN AMOR
Sara Mesa

La historia de Un amor ocurre en La Escapa, un pequeño 
núcleo rural donde Nat, una joven e  inexperta traductora, 

acaba de mudarse. Su casero, que le regala un perro 
como gesto de bienvenida, no tardará en mostrar su 

verdadera cara, y los conflictos en torno a la casa 
alquilada –una construcción pobre, llena de grietas y 

goteras– se convertirán en una verdadera obsesión para 
ella. El resto de los habitantes de la zona –la chica de la 

tienda, Píter el hippie, la vieja y demente Roberta, 
Andreas el alemán, la familia de ciudad que pasa allí los 

fines de semana– acogerán a Nat con aparente 
normalidad, mientras de fondo laten la incomprensión y 

la extrañeza mutuas.
 

LOS OJOS CERRADOS
Edurne Portela

 
Los ojos cerrados es una novela de un solo lugar, un 
pueblo que podría tener cualquier nombre y que por 
eso se llama Pueblo Chico. Pueblo Chico está anclado 
en una sierra agreste que a veces se cubre de niebla, 

otras de nieve, una sierra en la que a veces se 
pierden los animales, desaparecen las personas. En el

pueblo vive Pedro, el anciano protagonista de esta 
novela, depositario de secretos que rodean a la 

violencia que ha atravesado el lugar durante décadas.
Cuando Ariadna llega a Pueblo Chico por motivos al 

principio poco claros, Pedro la observa y vigila, 
mientras Ariadna va desvelando su propia vinculación 
con la historia silenciada del lugar. El encuentro entre 

pasado y presente, entre Pedro y Ariadna, da pie a 
una novela en la que Edurne Portela indaga sobre 
una violencia que si bien trastoca para siempre la 

vida de los personajes, genera la posibilidad de crear 
un espacio de convivencia y solidaridad.


