
 El Jardín de Cartón
En marzo, Valencia arde. El fuego, la pasión y la fiesta se adueñan de la ciudad. Tras la primera
mascletá, Mejías y Berta, son citados de forma misteriosa por Gaspar Aparisi, empresario que les
propone una búsqueda descabellada: encontrar los restos del único whisky producido en tierras
valencianas, hace ya doscientos años. Mejías quiere rechazar el encargo, pero la recompensa es
precisamente el dinero que necesita para saldar su deuda con Hacienda…
Tras su anterior La Ciudad de la Memoria -saldada con un notable éxito de crítica y lectores-,
Santiago Álvarez recupera al memorable detective Mejías, envuelto en esta ocasión en su caso más
complejo. La investigación le conducirá al corazón de la fiesta fallera, reflejo de una sociedad que
esconde más de lo que muestra. Las raíces del asunto se hunden en el fango del pasado,
escenarios sepultados por la culpa, el dolor y el odio. El Jardín de Cartón supone el regreso de
Mejías y Berta a una Valencia actual y al mismo tiempo mágica, donde resulta difícil distinguir la
frontera entre la realidad y la ficción. Esta nueva aventura obligará a la carismática pareja a
enfrentarse con lo peor de sí mismos.

ROSA MONTERO: «Santiago Álvarez tiene un don mágico para crear personajes poderosos,
originales, más grandes que la vida».

FERNANDO MARÍAS: "Me gustan las novelas que llamo de carne y sangre: la carne, reluciente y
bien a la vista, es aquí la sólida trama de Mejías en la ciudad podrida bajo el sol; pero la sangre,
oculta bajo la piel, palpita en forma de misterioso manuscrito, aparentemente ajeno a la historia,
que acabará por protagonizarlo todo. Nada existe sin su propio pasado. En especial, las tragedias"
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» Santiago Álvarez novela negra • Tapa negra • Editorial Almuzara

Santiago Álvarez (Murcia, 1973) reside en Valencia desde 2001. Es el director de contenidos del festival de
género Valencia Negra. Se inició en la literatura escribiendo relatos, muchos de los cuales han sido
premiados en diversos certámenes. Ha escrito, protagonizado y dirigido musicales y obras dramáticas, y ha
grabado varios discos con distintos grupos y formaciones. Asimismo, imparte numerosos talleres sobre
escritura creativa y es el primer profesor en España del software para escritores Scrivener. La Ciudad de la
Memoria es su primera novela, aunque ya prepara nuevas aventuras para sus protagonistas, Berta y Mejías. 
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