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SINOPSIS  
 

 

Situada en un mundo post-covid, Impacto nos plantea la aparición de un grupo ecologista llamado Green War, liderado 

por un exsoldado: Virgil Solal, 45 años, con experiencia en África, ex policía conocedor de tácticas antiterroristas, quien 

decide pasar a la acción frente a la irremisible deriva hacia la catástrofe ecológica a la que el planeta está abocado y 

liderar un movimiento que forzará la mano de políticos, corporaciones y asesinos de cuello blanco.  

Aportando datos y estadísticas reales, planteando la acción y la argumentación del curso de los acontecimientos mediante 

una perfectamente planteada orquestación y dosificación de los distintos escenarios y personajes por los que pasa la 

trama, Norek nos brinda una pieza perfecta, a caballo entre el thriller electrizante y la toma de consciencia sobre lo que 

realmente le está pasando a nivel mundial a la maltrecha ecología planetaria. 

 
  

Una novela de intriga con la problemática medioambiental como protagonista 
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EL AUTOR  
 

Olivier Norek, capitán de la policía judicial durante dieciocho años, es autor de cuatro 

novelas –CODE 93, Territoires, Efecto dominó y Surface— ganadoras de prestigiosos 

premios literarios y traducidas a varias lenguas. Antes de convertirse en policía, Norek 

estuvo inmerso en el mundo humanitario y no fue en balde, le gusta denunciar los 

problemas sociales. Así lo hizo en Entre dos mundos, una devastadora novela muy bien 

recibida por la crítica. Con Impacto va aún más lejos: su investigación se extiende por 

todo el mundo y atañe a nuestra supervivencia.  

Norek ha vendido más de 800.000 ejemplares en Francia. 

 

PRENSA INTERNACIONAL  
 

 

«Algunos libros tienen el superpoder de iluminar nuestras noches  

en blanco, como Impacto de Olivier Norek». Marie Claire (Impacto) 

«Un thriller ecológico eficaz». Le Figaro (Impacto) 

«La novela libra un formidable pulso entre la humanidad racional y la ira  y la venganza (…) 

Un asunto difícil y pasmosamente bien contado». Lilian Neuman, Cultura/s La Vanguardia 

(Efecto dominó) 

«Una trama magistral». Vernard Lehut, RTL (Efecto Dominó) 

«Memorable. Impactante. Un realismo desgarrador». Claire Julliard, L'Obs (Entre dos mundos) 

 

PREMIOS RECIBIDOS 
 

 

• GANADOR DEL PREMIO DE NOVELA NEGRA EUROPEA 2016 EN EL MARCO DEL FESTIVAL QUAIS DU POLAR.  

• PREMIO LE POINT DE NOVELA POLICÍACA EUROPEA  

• GRAN PREMIO DE LAS LECTORAS ELLE 

• MAISON DE LA PRESSE 
 

 
Para concertar una entrevista con Olivier Norek, no dudes en contactar. ¡Que disfrutes de la lectura!  

 
Bibiana Ripol - 93 368 84 66 - 607 71 24 08 bibiana@ripol.es 
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