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Juan Novo Cuadrupani, madrileño de nacimiento y de 
vocación, lleva 30 años dedicado al periodismo  en distintos 
medios de comunicación como redactor de cultura y economía 
en Onda Cero Radio, la Agencia de Noticias Servimedia y 
Antena 3, donde actualmente desempeña labores de reportero. 
Como escritor ha ganado el premio de relatos Ateneo Sanlúcar  
por su obra «Problemas de corazón». Es compositor del grupo 
de rock Torimbia y realiza distintas labores literarias en el blog 
www.novoletras.es. «Todas las casas tiene ojos» es su primera 
novela.

JUAN NOVO CUADRUPANI Novela

TODAS LAS CASAS SON OJOS
Luisa se pregunta por qué en una noche lejana, uno de los hombres que mataron a su primer novio, Julián, le perdonó la vida. 
Mucho tiempo después, en la pedida de boda de su nieta, Nerea Gorostiza se topará con el rostro de aquel hombre pintado 
en un cuadro. La abuela le pedirá a su nieta que la ayude a averiguar qué fue lo que verdaderamente ocurrió durante aquella 
lejana noche del 39 y Nerea iniciará una investigación que no sólo la perturbará sino que le hará replantearse su boda con 
Álvaro de los Gabrieles. Dudas surgidas al conocer el pasado familiar, los secretos enterrados, las mentiras encubiertas y, 
sobre todo, saber del profundo amor que Luisa vivió en su juventud. Todo puede ocurrir cuando se indaga en las esquinadas 
sombras de los dos linajes, cuando el pasado alcanza al presente para enturbiar, o tal vez allanar, el futuro.
¿Es necesario descubrir las vilezas que cometieron aquellos a quienes estuvimos unidos? ¿Es preciso saber si fuimos leales a 
quiénes nos quisieron? ¿Precisamos saber quiénes nos han amado realmente y quienes nos aman?

«UNA HISTORIA DE RECUERDOS Y DESMEMORIAS, DE HORAS MEDIDAS EN EMOCIONES 
QUE EL PASO DEL TIEMPO AJUSTA Y DESCABALA. UNA GRAN HISTORIA MAGNIFICAMENTE 
NARRADA». 

CARLOS ALSINA, Director de Más de uno y La cultureta (Onda Cero)
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