El lenguaje de las mareas
La noche del 30 de agosto de 2018, dos chicas de 17 y 18 años, Sandra Peinado y Ana Casaño, desaparecen
sin dejar rastro en Punta del Moral, Ayamonte, junto a la frontera con Portugal. Sandra es hija de un
personaje de máxima actualidad, implicado en un caso de corrupción política. Y Ana es una joven de fuerte
temperamento que mantiene una relación muy complicada con sus padres. Ambas son adoptadas y pasaron
sus primeros meses de vida en orfanatos de su Rusia natal.
Carmen Puerto, inspectora apartada del Cuerpo Nacional de Policía en los últimos tiempos, desde su
confinamiento entre capuchinos, tabaco y poemas de Dylan Thomas recibe la llamada de sus compañeros
Jaime Cuesta y Julia Núñez, que una vez más vuelven a convertirse en sus manos y ojos en el exterior, para
enfrentarse a su caso más complicado. Así comienza este trepidante thriller en el que sucesos reales que
han contado con una gran repercusión mediática se transforman en elementos de ficción al servicio de una
historia de ritmo implacable, en un escenario tan bello como turbador.
El regreso a la novela de Salvador Gutiérrez Solís, de la mano de Carmen Puerto, la inspectora de policía
más singular y carismática que ha deparado la novela negra española en los últimos años.
"Salvador Gutiérrez Solís tiene la virtud de transformar en literatura todo lo que toca. Es el maestro de eso
que podríamos llamar la extrañeza de lo cotidiano." EVA DÍAZ PÉREZ
"Un intenso thriller contemporáneo que rompe los límites del género". PABLO GARCÍA CASADO
"Una brillante vuelta de tuerca al género policial". TODOLITERATURA
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Salvador Gutiérrez Solís (Córdoba) ha publicado, entre otros, los siguientes títulos: La novela de un novelista malaleche (Finalista del Premio Nacional de
la Crítica, 1999), Spin Off (2001), El sentimiento cautivo (2005), El batallón de los perdedores (2006), El orden de la memoria (2009) o El escalador congelado, que
obtuvo el Premio Andalucía de la Crítica, en 2013. Su anterior novela, Los amantes anónimos, inicia la saga protagonizada por Carmen Puerto, la brillante
y atípica inspectora de El lenguaje de las mareas. La obra de Gutiérrez Solís se puede encontrar en decenas de antologías. Ha sido traducido a varios
idiomas, ejerce la crítica literaria en diferentes publicaciones, colabora en las secciones de Opinión y de Cultura del Grupo Joly (Diario de Sevilla, El
Día de Córdoba, etc.).
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