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Estamos ante un relato que es a la vez apasionante, tierno y 
oportuno. Uno que nos adentra de forma esperanzadora en la 

historia de nuestra civilización a través de sus cambios más 
críticos y que nos recuerda las soluciones que la humanidad 

siempre encontr

 

 

 

 

 

 

En la primera escena, el protagonista despierta en una fábrica 

abandonada junto al cadáver de un hombre desconocido y 
una piedra con restos de sangre. Cuando huye, decide tratar 

de reconstruir él mismo los hechos. Sin embargo, 
problema: no recuerda apenas nada de lo ocurrido en las 
últimas cuarenta y ocho horas. Y lo poco que sí sabe es mejor 

no contárselo a nadie.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE QUIJORNA

Estamos ante un relato que es a la vez apasionante, tierno y 
oportuno. Uno que nos adentra de forma esperanzadora en la 

historia de nuestra civilización a través de sus cambios más 
críticos y que nos recuerda las soluciones que la humanidad 

siempre encontró para sortearlos. 

En la primera escena, el protagonista despierta en una fábrica 

abandonada junto al cadáver de un hombre desconocido y 
una piedra con restos de sangre. Cuando huye, decide tratar 

de reconstruir él mismo los hechos. Sin embargo, 
problema: no recuerda apenas nada de lo ocurrido en las 
últimas cuarenta y ocho horas. Y lo poco que sí sabe es mejor 

no contárselo a nadie. 
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En la primera escena, el protagonista despierta en una fábrica 

abandonada junto al cadáver de un hombre desconocido y 
una piedra con restos de sangre. Cuando huye, decide tratar 

de reconstruir él mismo los hechos. Sin embargo, tiene un 
problema: no recuerda apenas nada de lo ocurrido en las 
últimas cuarenta y ocho horas. Y lo poco que sí sabe es mejor 



 

 

 

 

Una novela que plantea preguntas difíciles de responder; una 
novela que habla sobre esas verdades que, a pesar de buscar, 
preferimos no encontrar. 

 

 

 

 

 

                                     
 
 
Una niña de tres años desaparecida. 
¿Dónde está Kiera Templeton? 

Nueva York, 1998, cabalgata de Acción de Gracias. Kiera 
Templeton, desaparece entre la multitud. Tras una búsqueda 

frenética por toda la ciudad, alguien encuentra unos 
mechones de pelo junto a la ropa que llevaba puesta la 

pequeña. 

 

 

 

 
 

 
Marta es una joven y divertida madre soltera que trabaja 

como costurera en el taller de moda flamenca de Lola 
Herrera en Madrid. Sus dos pasiones son su hija Vanesa, a 
la que adora, y su moto, una Honda CBF 600, con la que pasa 

muy buenos momentos. 

 

 

 

El libro es fuerza, es valor, es alimento; antorcha del pensamiento y manantial 
del amor. Rubén Darío 


