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Un avión de combate desenterrado en las inmediaciones de El Prat, en Barcelona. Un periodista que
investiga el asesinato de un amigo. Una policía que regresa al lugar donde pasó su infancia.
El hallazgo en los terrenos de El Prat de Llobregat de los restos de un avión de combate alemán accidentado
en un vuelo de exhibición en 1940 saca a la luz los restos del fuselaje y los huesos del piloto.
Sebastián, periodista de un diario local de El Prat, cubre la noticia con ayuda de su amigo Vidal, técnico del
aeropuerto, que le aporta una información muy valiosa.
Un año más tarde, Sebastián tendrá que investigar la muerte de su amigo junto a Lorena, una antigua
compañera de clase que trabaja como agente de la Guardia Urbana de Barcelona. Entre los dos indagarán en
el pasado de la Caserna de los Carabineros de El Prat de Llobregat y se toparán con un secreto oculto durante
décadas.
Una novela que desvela un crimen del pasado y el origen fraudulento de unas grandes fortunas.
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Daniel Jerez Torns (1975), vivió hasta 2006 en El Prat de Llobregat.
Estudió Psicología y un posgrado de Prevención de Riesgos Laborales,
trabajo al que se dedica desde hace años. Inició su andadura en la
escritura con relatos cortos, publicó su primera novela de misterio en
2012 y desde entonces ha publicado tres títulos. Su primera incursión
en la novela negra es El pasado nunca nos olvida, cuya trama ocurre en
El Prat de Llobregat.
www.danieljerez.es

• Sebastián Acosta, periodista deportivo de El Prat de Llobregat que se involucra en la investigación de su
amigo Vidal y al que una carga del pasado condiciona el carácter.
• Vidal Bonet, amigo de Sebastián, participa en las excavaciones y la restauración de los restos del caza
nazi hallado en El Prat.
• Lorena Escudero, agente de la Guardia Urbana de Barcelona y antigua residente de El Prat. Es amiga de
Sebastián y de Vidal.
• Alberto Serras, inspector de Policía Local de El Prat de Llobregat.
• Quique Acosta, hermano de Sebastián, será uno de sus apoyos principales en los peores momentos.
• Eugenia, madre de Vidal Bonet. Le proporcionará a Sebastián alguna de las claves para resolver el caso.

Para concertar una entrevista con el autor, no dudes en contactar.
¡Que tengas un buen día!
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