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Viajes en el tiempo
Sábado, 25 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:11h

NOVELA

LA JAULA ESCONDIDA

¡Autor: Alberto Curiel. Editorial: Algaida, 2017. Páginas: 424.

La jaula escondida es el nombre que el vallisoletano Alberto Curiel ha elegido para presentar una historia de intriga que pronto se convierte en thriller, algo
que hermana a la novela con Una chica desconocida (Mary Kubica, Harper Collins Ibérica) o La sustancia del mal (Luca D’Andrea, Alfaguara), algunas de
las entregas de un género que cuenta con altas prestaciones psicológicas, las de estos y otros libros de actualidad. En lo que a La jaula escondida se refiere,
Curiel (El caso Galenus) ha logrado narrar un relato escrito con tino, beneficiado por la historia a la que presta atención, pues, en ella, figuras del pasado
como Alfred Einstein o Franz Kafka se asocian en ella con otras contemporáneas, protagonistas esenciales de la trama.

El estilo elegido, casi siempre directo y sencillo, ayuda a leer con interés una historia interesante ya desde el breve prefacio: “Este libro recoge la narración
de cuanto he descubierto en el último año sobre la historia de mi antigua alumna Laura Pascual Rivas. Complementa los papeles que ya entregué el pasado
mes de enero a la Policía que investigaba su desaparición. Tengo la seguridad de que los hallazgos finales que aporto no dejarán indiferente a nadie”.

Lo firma el profesor Rodrigo Calonge. Sí, el mismo…
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ENLACES PATROCINADOS POR ADDOOR

No se lo esperaba...
Estaba a punto de casarse y descubrió
esta curiosa noticia...

¡Stock Bajo!
Esta Increíble linterna Ya Está
Disponible En España

Aquí come Sobera...
Estos curiosos restaurantes españoles
están frecuentados por famosos
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