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Una sargento de policía en plena crisis 
de madurez y un reputado periodista 
cultural caído en desgracia ven cómo 
sus vidas se entrecruzan y aúnan 
esfuerzos para investigar unos extraños 
asesinatos aparentemente inconexos. 

Un thriller muy actual que toca temas 
como la crisis social, la violencia 
de género, el mundo editorial y la 
controversia vida virtual versus vida 
natural entre la que nos debatimos. 

LA OBRA 

La sargento Ivet Portabella investiga la muerte de 

una joven que aparece colgada dentro de una mis- 

teriosa esfera de ramas que pende de un árbol. Al 

mismo tiempo el asesinato de un alto cargo econó- 

mico alemán con un tatuaje en la ingle reabre un 

viejo caso que alguien no quiere remover. 

En la otra mano de la baraja, Édgar Brossa, perio- 

dista freelance en horas bajas que malvive en el 

subsuelo social de Barcelona, acepta investigar la 

desaparición de un novelista que tenía el mismo 

tatuaje que el banquero, una tosca inscripción con 

la palabra OTOÑO. 

 
Ambas investigaciones confluyen e Ivet y Édgar deci- 

den unir sus fuerzas para intentar esclarecer un caso 

que se complica por momentos. 

 
Otoño lejos del nido es una instantánea de un tiempo re- 

pleto de soledades, crueles diferencias sociales, nuevos 

lenguajes incompletos, redes (in)sociales donde todo es 

mentira en algún grado, porque todos podemos cons- 

truirnos artificiosamente mientras trabajamos esclavos 

para este neofeudalismo que impera, al que nos entre- 

gamos a ciegas. Y por ende, esta novela es una oda a la 

única resistencia posible: la vida, la natural, la que requie- 

re de los cuatro elementos y los cinco sentidos. 
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EL AUTOR 

Ángel Gil Cheza nació en Vila-real en 1974. Es 
licenciado en Humanidades y máster en Edi- 

ción. Fue baterista del grupo hardcore-punk 
Mala Hierba y fundó el fanzine de contenido crí- 
tico Sátira Coenta en su adolescencia. En la uni- 

versidad publicó la casete Futuro (Comú) y más 

tarde el disco autoeditado Con la miel en los la- 

bios. Es autor de las novelas El hombre que arre- 

glaba las bicicletas, La lluvia es una canción sin 

letra y Pez en la hierba. Actualmente es editor de 

la revista académica kultur y profesor de Len- 

gua y Literatura en el IES Bovalar de Castelló, 
donde cada día aprende algo de sus alumnos. 
Es padre, tiene un perro y un gato y cuando pue- 

de cultiva un huerto. Escribe porque no entien- 
de el mundo de otra forma. 

 
www.angelgilcheza.com 

Descubre en Facebook GilCheza 
Twitter: @AngelGilCheza 

©
 L

lu
ïs

a
 R

o
s 

B
o

u
ch

é
 

mailto:bibiana@ripol.es
http://www.angelgilcheza.com/

