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EL LIBRO

Una masía aislada en el campo.
Un puñado de aficionadas a las novelas de misterio.
Un taller l iterario.
Un asesinato.
Unos cuantos sospechosos.
Dos investigadores que no se rinden fácilmente.
Un jefe insoportable.  Muy insoportable.
Un agosto caluroso en Barcelona.

RECETA PARA COCINAR UNA NOVELA DE DETECTIVES:



Nota de prensa
DE QUÉ VA

Clara sueña con escribir como Agatha Christie;
Julia está obsesionada con Anne Perry; Beca
solo quiere que su novio le haga caso y Mía
necesita olvidar. Daniela cree que hay una
conspiración en marcha y Layla ha llevado

galletas.
 

Una semana de vacaciones en el campo para
asistir a un taller de novela policíaca, una
escritora mediática como profesora, seis

futuras novelistas y un asesinato. 
Nadie les dijo que las prácticas serían tan

realistas.
 

Los investigadores Georgina Bruned y Alonso
Smith se enfrentan a una de las familias más

poderosas de Barcelona para esclarecer la
verdad.
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Eva Núñez nació en
Barcelona en los años 70 y

es amante de las novelas de
misterio desde que aún no

tenía edad para leerlas.
Algunos de sus relatos

cortos han sido publicados
en: Revista Clara,  Historias
Pulp, El  Club de la Fábula,

el  Narratorio… 
 
 

También ha participado en
concursos l iterarios,

quedando finalista en la
antología de Relatos Tagus
(Casa del l ibro),  antología

Hormigas (Asociación
t’Acompanyem), ganadora

semanal de Relatos en
Cadena (La Ventana de

Cadena Ser) y en el
concurso de relatos Parets
arreu del món (Ajuntament

de Parets del Vallès) .  

La autora está disponible
para entrevistas e
intervenciones en medios.
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