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Reseña de Galeradas

Tras el éxito de sus dos anteriores novelas sale a la venta Asesinos inocentes de 
José Javier Abasolo, un libro que esconde una trama adictiva de principio a fin.

Markel Zugasti es un abogado sin escrúpulos que tiene como único objetivo en 
su vida triunfar y alcanzar el máximo éxito personal y profesional posible. 
Habitualmente dedicado al derecho mercantil, acepta un caso de derecho penal 
por compromiso. El padre de su amiga Karmele, al que anteriormente salvó de 
ser desahuciado, ha sido acusado de asesinato, y lo peor de todo, es que ese 
hombre bonachón ha admitido haber matado a una persona. Todas las pruebas 
parecen apuntar a que él es el asesino; sin embargo, Markel se verá forzado a 
ejercer de inexperto investigador para poner luz sobre este asunto.
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“Sigo siendo yo” de Jojo Moyes
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“Los cazadores son siempre 
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Especialmente relevante es cómo el autor consigue que el lector no se fíe 
plenamente de las impresiones del protagonista provocando que durante toda 
su lectura nos cuestionemos si realmente el narrador cuenta toda la verdad o su 
elevado ego distorsiona el desarrollo de la investigación.

Una trama sin fisuras, con giros sorprendentes aderezada con un estilo fresco y 
cautivador que te empujan a seguir leyendo hasta alcanzar la verdad. Una 
historia bien llevada que merece una oportunidad.
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