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I. DESCRIPCIÓN FISICA 
 
 Tamaño: 15 x 23    -   290 págs. 
 Encuadernación: Tapa blanda con solapas  
 ISBN: 978-84-15044-60-4 
 PVP.: 17 euros 
 

 

 

II. RESEÑA DEL LIBRO  
  
 El crimen, el amor y la pérdida son los temas esenciales en los que se basa esta 
obra que es capaz de mezclar la ternura con la novela negra. 
  Pero además, estos temas esenciales se acompañan por otros secundarios, como 
son los recuerdos, el dolor, el misterio, la familia, el esfuerzo, el enamoramiento, la 
valentía, la superación, las sospechas, la culpabilidad, los celos, la infidelidad, el asesinato 
y el suicidio. 
  Ambientado en Estados Unidos, este thriller de José Luis Moreno nos tiene en vilo 
desde el primer capítulo, en el que una niña de 11 años es hallada en el fondo de un 
precipicio cercano a Nueva York, desnuda y con un hálito de vida. 
  Paralelamente, un misterioso hombre de San Francisco, se conecta de forma 
casual vía email con la madre de la niña, dando como resultado un inaudito y caótico 
idilio.  
  La trepidante y conmovedora historia nos irá conduciendo hasta un desenlace 
sorprendente y lleno de esperanza. 
 
 La novela está dividida en cuatro partes. 
 La primera, con un inicio intenso y dramático, trata de “enganchar” al lector, y 
pone en situación, tanto en el entorno donde se desarrolla la historia como en la 
introducción de los personajes principales y algunos de los secundarios. 
 La segunda es una transición en la que se intenta que no decaiga la acción y en la 
que tienen lugar hechos fundamentales de la trama. 
 La tercera parte sorprende al lector con un giro sorprendente e inesperado, dando 
lugar a una acción trepidante en la que se suceden los hechos a una gran velocidad. 
 La cuarta es el desenlace de la historia con un final insospechado y lleno de 
emoción y esperanza. 
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III. EL AUTOR 
 
José Luis Moreno Malagón 
 Nacido en Madrid, es hijo de emigrantes andaluces e informático de profesión. 
Desarrolló su actividad entre Madrid y San Sebastián y se trasladó a Marbella con el 
cambio de siglo.  
 Su afición por la escritura nació en un taller de escritura creativa, en donde el 
“miedo” a escribir dio paso a una intensa creatividad, que ha representado, hasta el día de 
hoy, la publicación de una obra por año. 

Su primera novela, “Irlanda, ¿dónde estás?”, se publicó en 2012. Después 
vinieron: “El Caso del Secuestro de Rajoy y Rubalcaba” (2013), “Irlanda 2, el desenlace” 
(2014, segunda parte de “Irlanda, ¿dónde estás?”), y en 2015: “Sobre perros y hombres”, 
libro de relatos con divertidas y emocionantes historias en las que los perros son los 
protagonistas, ilustrado por el pintor Agustín Casado y traducido al inglés (“About dogs 
and men”). 

También ha publicado relatos y poemas en el libro “Relatos y Poemas” (2013) 
como integrante del “Club de los Poetas Urbanos” de Marbella, y numerosos relatos y un 
cuento infantil (“Los piratas y los extraterrestres”) en revistas españolas y americanas. 

 
 

 
IV. COMO SE ESCIBIÓ LA NOVELA 
 
 Esta es la primera obra en que el autor siguió los consejos de su “maestro” y 
admirado novelista Alejandro Pedregosa, abandonando la llamada escritura “lineal” y 
experimentando la realización “estructural”, dando como resultado la siguiente secuencia 
creativa: 
 

- Imaginar la historia, algo fundamental y, sin lo cual, no hay creación posible. 
- Establecer el entorno en el que se desarrollan los hechos. 
- Diseñar la estructura de la novela, al igual que se diseña un edificio antes de pasar 

a su realización “física” propiamente dicha, estableciendo con claridad una 
introducción, un nudo y un desenlace. 

- Crear y dotar de “personalidad” a los personajes protagonistas y los personajes 
secundarios, aunque algunos de estos últimos surgen durante el transcurso de la 
creación, así como la cronología y la relación entre ellos. 

- Comenzar a escribir la novela. 
- Sucesivos repasos y correcciones del texto, una vez concluido. 
- Someter el manuscrito a su lectura por una o más personas que actúen como 

“críticos” de la misma, tanto ortográficamente como en su estilo y la congruencia 
de los hechos. 

- Corrección final de la obra. 
- Buscar un editor y, una vez encontrado, seguir sus consejos y correcciones hasta 

llegar a la versión definitiva. 
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V. PERSONAJES DEL LIBRO 
 
PRINCIPALES 
 
MARTINA PRICE.- Niña de 11 años que es secuestrada y posteriormente encontrada por 

unos cazadores, aún con vida, en el fondo de un profundo barranco de una reserva de 
caza cercana a Nueva York. Mientras permanece en coma en un hospital de 
Manhattan, se van sucediendo las primeras acciones de la novela. 

 
ALICE TANNER.- Madre de Martina. Es el alma de la historia. Una mujer a la que la 

vida le ha dado (y le sigue dando) muchos palos, pero cuyo fuerte carácter le hará ir 
superando la terrible situación de la que es protagonista. 

 

PETER COX.- Hombre de San Francisco, director del Museo de la Comunicación que, 
casualmente, contacta por email con Alice, dando lugar a una frenética y caótica 
relación “en la red”, que les llevará a ambos a vivir situaciones sorprendentes. . 

 
ANDREW PRICE.- Esposo de Alice, hombre totalmente absorbido por su trabajo, lo cual 

le conducirá a llevar una vida “paralela”, con el consiguiente abandono paulatino de 
su familia. Tiene un importante cargo en una inmobiliaria de Nueva York. 

 
NATHANIEL CRAWFORD.- Amigo íntimo de la familia, compañero de universidad de 

Andrew y que trabaja en la misma inmobiliaria que este. 
 
ROBERT PRICE.- Hijo pequeño de Alice, de 9 años de edad. 
 
DAVID WHITE.- Agente de la policía científica de Nueva York. Es el encargado de la 

investigación del secuestro de Martina. Hombre desaliñado y atípico, pero 
concienzudo en su trabajo. 

 

SECUNDARIOS 
 

MARY TANNER.- Hermana de Alice. Trabaja en la administración de un importante 
hospital de Brooklyn. Compañera de Jonás. 

 
JONÁS COLLINS.- Compañero de Mary, comparte piso con ella. Es diseñador y trabaja 

en una empresa de New Jersey. 
 
JOHN BAKER.- Compañero de universidad de Alice, muerto en accidente varios años 

atrás, propietario del ordenador desde el que se genera “casualmente” el primero de 
los emails. 

 
ROSE BAKER.- Hermana de John. Reside en San Francisco. 
 
CHISTOPHER PORTER.- Ejecutivo de la NBC, es el cazador que encuentra a Martina 

en el barranco. 
 
RICHARD ALLEN.- Doctor cirujano del Manhattan Hospital, interviene a Martina y es 

el supervisor de su recuperación. 
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VII. PRESENTACION / ES  
 
Marbella (Málaga) 
 El 4 de Marzo de 2016, en el Centro Cultural Cortijo de Miraflores. 
 
 
 
 
 
VIII. RESUMEN DE PRENSA Y APARICIONES EN MEDIOS 
Entrevista en Radio21 de Madrid 
 
https://www.ivoox.com/castillos-aire-284-que-audios-mp3_rf_11090862_1.html 

http://castillosenelaire21.blogspot.com.es/2016/04/castillos-en-el-aire-284-en-el-
que.html 

 
 
 
 
 
 


