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Opera Magna

(Valencia, 1966), ha publicado las novelas Murmullos, (Premio de la Comisión Cultural del Alto Almanzora), Los trenes de Pound, 
(Premio Tifl os), El Collage de Orsson Beans (Finalista Premio Ateneo Valladolid) y Ya no somos niñas (Finalista Premio Logroño), 
así como la recopilación de cuentos Los que llegan por la noche. Ha obtenido más de una treintena de premios y galardones, entre 
los que destacan el Julio Cortázar, Unamuno o Alberto Lista. Fue fi nalista del premio Agustín González de Teatro con Terapia de 
Bala (estrenada en el Teatro Olympia de Valencia en 2012), y ganador del Premio Nacional de Teatro Castellón a Escena 2013. 
Es, además, profesor de talleres literarios y colaborador de varias revistas culturales y de ocio.

• Un aspirante a escritor llamado Diego Leonarte irrumpe de la noche a la mañana 
en la rutinaria vida de Mando Benavides, cuya trayectoria literaria, sin ser rutilante, 
le ha granjeado ya algunos premios. La omnipresencia y generosidad de Diego 
abruman a Mando desde el primer instante, y generan un confl icto con la esposa de 
este, Aina. Un confl icto que irá más allá de los celos, de la sospecha, para adentrarse 
en el territorio de la angustia y el miedo. 
Mando pugna por escapar de esa «amistad», en apariencia impostada, que se 
transformará progresivamente en una obsesión y que, como un terreno de arenas 
movedizas, atrapa tanto al protagonista como al lector merced a una trama que se 
revela un complejo y perfecto mecanismo de relojería.

• Opera Magna es un thriller psicológico con la turbiedad malsana de autores clásicos 
del género como Patricia Highsmith, cuya inquietante ambigüedad y vertiginosa 
espiral de hechos, narrados en primera persona, se lee con avidez y no deja tregua 
alguna.

IBIC: FA
ISBN: 978-84-15828-32-7
272 páginas
Rústica • 14,5 x 22 cm
PVP: 15 €

Vicente Marco Novela • Editorial Almuzara



 

«Una novela que Alfred Hitchcock 
habría adaptado con fervor»
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