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No es fácil tratar con Marcela Pieldelobo. Nacida en Biescas, un pequeño

pueblo del Pirineo aragonés, es desde hace una década inspectora del

Cuerpo Nacional de Policía en Pamplona. Una mujer excesiva en sus

costumbres y afectos, y también en el original tatuaje que se enrosca en su

cuerpo y que apenas nadie conoce. Está convencida de que las órdenes

son susceptibles de interpretación, que hay cosas que es necesario

guardarse para uno mismo y que las puertas cerradas pueden dejar de

estarlo si se sabe cómo abrirlas. Aunque no tengas una orden judicial.

Ahora el pasado, en forma de un padre maltratador que reaparece tras la

muerte de su madre, llama con furia a su puerta, pero Marcela tiene cosas

más urgentes que atender, como el caso de un bebé abandonado en un

aparcamiento solitario y un coche de alquiler siniestrado sin rastro del

conductor, pero con manchas de sangre y huellas de rodadas. Cuando las

pistas conducen a una conocida empresa propiedad de una de las más

tradicionales e influyentes familias locales, sus superiores deciden

apartarla del caso... Pero Marcela, fiel a sus principios y a su instinto,

insiste en ir más allá, aun a costa, ahora, de su propia vida.



(Pamplona, 1967) es periodista, licenciada en Ciencias de la

Información por la Universidad del País Vasco. Ha trabajado en

varios medios de comunicación a lo largo de su carrera hasta que,

en el año 2015, publicó su primera y exitosísima novela, Sin

retorno, un thriller ambientado en Navarra al que siguieron

Deudas del frío (2017) y Te veré esta noche (2018). Con su

siguiente novela, Una bala con mi nombre, esta vez ambientada en

Boston y publicada por HarperCollins, ha seguido cosechando un

gran reconocimiento de crítica y lectores.



De Bajo la piel ya han dicho

«Un personaje inolvidable. Una historia emocionante e

intensa. Una escritura poderosa y turbadora que va mucho

más allá de la novela de género». Rosa Montero

«Una heroína con una personalidad compleja, fuerte y

absolutamente magnética, Pieldelobo es la gran alegría del

año para los fans del noir». Mikel Santiago

«Una ejecutiva desaparecida, una criatura abandonada y el

dueño de una gran fortuna que puede estar implicado en todo

ello. La encargada de la investigación es la inspectora

Marcela Pieldelobo, que acaba de perder a su madre, y que

debuta en la literatura con una narración de ritmo vertiginoso

en la que las imágenes desfilan ante el lector con la fuerza

del mejor cine negro». César Coca, El Correo

«Una trama soberbia, como soberbios son los perfiles

femeninos de Marcela Pieldelobo y de Victoria García de

Eunate. Me ha encantado». Paz Velasco



De Una bala con mi nombre dijeron:

“Una novela ágil, que tiene la virtud de que cuando la historia parece encarrilada

hacia un cierto tipo de final introduce un giro brusco con el que, de alguna forma,

es como si volviera a empezar. Para los amantes de los thrillers, cuenta con todos

los ingredientes y responde fielmente al patrón canónico de este tipo de

historias(…) acción abundante, unas gotas de erotismo, escenarios diversos, una

casa aislada, algún triste episodio del pasado que ha dejado heridas y unas

pinceladas sobre corrupción. Hay en este texto una película o una serie. Ya lo

verán”. El Correo

"Una bala con mi nombre me ha parecido una buenísima novela de intriga, un

thriller hipnótico que no da tregua mientras la tensión se recrudece y va en

aumento hasta la apoteosis final”. Anika entre libros

“Una excepcional novela negra que hará las delicias de todo buen lector del

género. Una trama muy canalla, una protagonista igual de canalla que nos atrapa

desde el comienzo y una escritora que ha publicado su novela más canalla hasta el

momento”. todoliteratura.es

“Escrita con muy buen ritmo, “Una bala con mi nombre” no defrauda y refleja, una

vez más, la pelea por sobrevivir de una persona ante una situación límite, que lejos

de arredrarla, la hace más fuerte”. criticaspolares.es

“Maravillosamente escrito, Susana Rodríguez Lezaun crea en Una bala con mi

nombre un personaje inolvidable y hace un magnífico salto de lo policíaco a lo

negro”. Moonmagazine

“¿Necesitáis salir de vuestra zona de confort? Leed esta novela”. Negra y mortal



De Una bala con mi nombre la critica ha dicho:

«Un thriller adictivo y muy bien escrito. Zoe Bennett me ha robado el corazón».

Juan Gómez-Jurado

«Una endiablada intriga al mejor estilo americano que se lee sin aliento y de un

tirón». Alicia Giménez Bartlett

«En esta oscura novela con reminiscencias de los hermanos Coen, Susana

Rodríguez nos demuestra que los diamantes no son los mejores amigos de una

chica. Y los buenos amantes, tampoco». Toni Hill

«Vuelve Susana Rodríguez Lezaun con un thriller endemoniadamente rápido.

Seguir a Zoe Bennett te dejará sin aliento». Domingo Villar

«¡Qué personaje el de Zoe! Como en las tragedias, los personajes son aplastados

por fuerzas más allá de ellos. Desde el principio, se rastrea su destino y suponemos

que no podrán escapar. Una historia profundamente humana y conmovedora.

¡Bravo! Me divertí mucho leyéndola». Bernard Minier



De Una bala con mi nombre la critica ha dicho:

«Produce una especie de maligno placer en el lector seguir los pasos de Zoe

Bennett, heredera moderna de los tipos taciturnos de Caine y de Ambler, en su

inevitable camino hacia el lado oscuro». Alexis Ravelo

«De la mano de una poderosa protagonista femenina este inteligente thriller se

lee de un tirón y sin aliento. Un auténtico page-turner en el que la autora

navarra, con su maestría literaria demostrada en su trilogía anterior, lleva al

lector por donde quiere y como quiere». Pepe Rodríguez, El Placer de la

Lectura

«Al igual que la protagonista de la novela, Zoe, se enamora a primera vista, el

lector se enamorará de la vertiginosa trama que Susana Rodríguez Lezaun ha

escrito. Hacía tiempo que no leía una trama tan canalla y tan bien estructurada».

Javier Velasco, Todo Literatura



Una breve entrevista con Susana Rodríguez Lezaun:

¿Cómo surge Bajo la piel?

Por primera vez, la novela surge para ponerse al servicio del

personaje. Marcela Pieldelobo vivía en mi cabeza cuando todavía no

tenía ni nombre, y necesitaba crearle una historia, un entorno y unos

compañeros que estuvieran a la altura del personaje más complejo

que jamás había creado. No podía ser una historia cualquiera. La

trama de Bajo la piel surgió, como todas, como consecuencia de

mirar a mi alrededor. Me pregunté quién maneja los hilos de la

sociedad, del poder político, del sistema económico, y diseñé un caso

basado en esa prepotencia, esa impunidad mantenida durante décadas.

Son temas delicados, lo sé, pero a la novela negra no hemos venido a

oler rosas.



Has vuelto de Boston a Pamplona, ¿a qué se debe este viaje?

Por el mismo motivo por el que necesité “viajar” a Boston para

escribir Una bala con mi nombre, porque creo que cada historia tiene

su escenario adecuado y sólo puede desarrollarse allí. Para mí, un

thriller necesitaba el decorado que le brinda Estados Unidos, y

Boston me daba la necesaria libertad de acción para que los

protagonistas de la novela se movieran y actuaran. Ahora, de regreso

a la novela más negra, necesitaba los paisajes conocidos de Navarra,

la lluvia, la humedad, el frío, las calles estrechas y los ambientes

muchas veces opresivos. En las ciudades pequeñas ocurren cosas que

suelen quedar ocultas por las luces brillantes de las grandes urbes, y

realidades en las que la tradición y la costumbre pesa más que la

conveniencia. Eso me lo da Navarra, y por eso Bajo la piel se

desarrolla aquí.



Marcela Pieldelobo es una mujer torturada, por otros y por sí

misma, dura con otros y más aún consigo misma… ¿Quién es

Marcela?

Marcela Pieldelobo es inspectora del Cuerpo Nacional de Policía.

Natural de Biescas (Huesca), lleva una década viviendo y trabajando

en la comisaría de Pamplona. Su vida personal es bastante caótica,

aunque debe reconocer que ha sido peor, y en lo familiar, acaba de

enterrar a su madre y su padre, un hombre maltratador que los

abandonó hace veinte años, ha decidido volver para exigir lo que cree

que es suyo.

Marcela lleva su vida y su dolor tatuados en la espalda, en los

hombros y en el vientre: un enorme árbol seco de ramas retorcidas

que acoge la silueta de tres cuervos, los encargados de acompañar las

almas de las personas amadas que ya no están con ella.

Está convencida de que su misión en la vida es impartir justicia,

aunque a veces la ley le complique las cosas. Abrir una puerta,

derribar un muro… No hay obstáculos insalvables si se sabe cómo

sortearlos, y Marcela lo sabe.



Marcela está rodeada de personajes secundarios bien

definidos que son esenciales para sostener al personaje

principal y a la historia. ¿Cómo construyes a tus

personajes?

Sin duda, un buen personaje necesita un elenco de

secundarios que lo ayuden a moverse, a actuar y, al final, a

brillar como el protagonista que es. Marcela Pieldelobo

tiene la suerte de contar con el subinspector Miguel

Bonachera; con el inspector de la Policía Foral Damen

Andueza, con quien mantiene una relación, y con Antón

Errea, un joven con discapacidad intelectual que vive en

Zugarramurdi, donde Marcela ha comprado una casa que se

ha convertido en su verdadero hogar.

Necesito que cada personaje, independientemente de su

papel en la novela, tenga una voz propia, perfectamente

reconocible por el lector incluso cuando no aparezca su

nombre. La fuerza de la novela reside en sus personajes, y

diseñarlos, construirlos, tejer sus relaciones y darles voz es,

con diferencia, el trabajo al que más tiempo dedico.



La pregunta inevitable: ¿qué tiene Marcela de Susana Rodríguez

Lezaun?

Esta es la novela de las primeras veces, porque de nuevo, es la

primera vez que presto algo de mí a un personaje. Siempre me he

mantenido ajena y alejada de la personalidad de mis personajes. Sin

embargo, Marcela llevaba tanto tiempo viviendo conmigo que ha sido

inevitable ver en ella algo de mí. Quizá su sentido del humor, el uso

de la ironía y el punto de mala leche ante las injusticias flagrantes.

Las dos tenemos también muy mal obedecer y somos bastante

independientes. En lo demás, somos dos almas muy diferentes, sobre

todo porque Marcela duda todo el tiempo de que ni siquiera tenga

alma.



Susana Rodríguez Lezaun lleva unas cuentas novelas y unos

cuantos festivales de novela negra a sus espaldas ¿Bajo la

piel surge completamente de tu imaginación o hay algo más?

Más que las novelas que he escrito o los festivales a los que he

asistido o he dirigido, creo que lo que pesa en mis tramas, también en

esta, es mi condición de periodista. Es deformación profesional, la

realidad siempre despierta mi curiosidad y, al final, acaba

convirtiéndose en la red alrededor de la que tejo mi ficción. En este

caso, vivir en Pamplona y conocer la sociedad pamplonesa, sus capas,

sus realidades y sus dobleces ha sido imprescindible para ayudarme a

forjar la trama de Bajo la piel: el poder, el control de la economía, la

política, la educación e incluso la sanidad, y cómo los poderosos se

defienden cuando ven peligrar su posición privilegiada. Muerte,

traiciones, dinero, lujuria… todo ello camuflado bajo una falsa

apariencia de virtud y ejemplaridad. Pero todos somos humanos, y

como humanos, pecamos.



Sin destripar la novela, ¿cuáles son las claves centrales, los temas

que mueven Bajo la piel?

La historia comienza con un coche siniestrado en un paraje alejado

de cualquier núcleo habitado. No hay ni rastro del conductor, a pesar

del reguero de sangre que no conduce a ninguna parte y la ropa de

bebé en el maletero. Poco después aparece un niño pequeño

abandonado en un aparcamiento aislado. Las pistas conducen a

Marcela Pieldelobo hasta uno de los conglomerados empresariales

más importantes del país, controlado por una de las familias más

poderosas e influyentes de Navarra, perteneciente al Opus Dei.

Cuando el cadáver de una mujer, la conductora del vehículo y madre

del bebé, aparece en un vertedero, la inspectora Pieldelobo es

apartada del caso.

Por otro lado, Marcela debe enfrentarse a la muerte de su madre y al

regreso de su padre, un maltratador al que lleva dos décadas sin ver.

Pero ya no es la niña que no veía ni oía nada, ahora es una mujer

capaz de plantarle cara.

Y mientras tanto, Marcela intenta respirar en Zugarramurdi con Antón

y con Damen, el inspector de la Policía Foral con el que mantiene una

relación que no siempre es fácil, mientras su compañero, el

subinspector Miguel Bonachera, se esfuerza por cubrirle las espaldas.



Contacto de prensa:

Ingenio de Comunicación

info@ingeniodecomunicacion.com

Eva Orúe: 629280954

Sara Gutiérrez: 680997385

Por qué hay que leer Bajo la piel:

• Bajo la piel es la novela más esperada de Susana Rodríguez Lezaun cuya

trilogía Sin retorno vendió más de 30.000 ejemplares y se va a convertir en

serie de la mano de la productora Vértice 360.

• Susana Rodríguez Lezaun, presidenta de Pamplona Negra, regresa a Navarra

con esta novela que nos presenta una nueva inspectora de la policía nacional

que va a conquistar a todos los lectores.

• En HarperCollins la autora ya tuvo gran éxito con Una bala con mi nombre.

• Bajo la piel te llevará a las cloacas de la Policía Nacional, a su relación con la

Policía Foral de Navarra, a las tensiones religiosas de Pamplona y a la

necesidad de hacer justicia.
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