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Zoe Bennett tiene una vida anodina y rutinaria. A sus cuarenta
años, es una mujer seria, solitaria y con un pasado triste, que
se refugia en su trabajo como restauradora en el prestigioso
Museo de Bellas Artes de Boston. En una aburrida fiesta para
conseguir donaciones conoce a Noah, un jovencísimo y
atractivo camarero con el que, casi sin darse cuenta, inicia una
alocada y tórrida relación. ¿Demasiado bonito para ser
verdad? Eso parece.
Una noche, Noah la convence para que visiten el taller de
restauración cuando el museo ya ha cerrado sus puertas. Horas
más tarde, la tranquilidad de su vida estalla en mil pedazos
para convertirse en un peligroso torbellino de avaricia y
violencia donde no podrá fiarse de nada ni de nadie y que
despertará en ella unos instintos y una fuerza de voluntad
desconocidos hasta entonces.

Perfecto para todos aquellos que disfrutaron
de Al cerrar la puerta de B. A. Paris o de
La mujer en la ventana de A. J. Finn.

(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).
Es, además, correctora y editora de manuscritos originales y
traducciones, trabajo que, junto con la creación literaria, han
hecho posible que dedique su vida a los libros.

«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

«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 «Una bala con mi nombre»?
Esta novela surge de la necesidad de alejarme un poco, todavía no sé si de
manera definitiva o temporal, del ambiente, la historia y los personajes que
me han acompañado hasta este momento. Necesitaba respirar, poner
distancia y probar algo nuevo, e igual que en la vida real en estas
circunstancias se aconseja un viaje, eso es lo que yo he emprendido, una
travesía, bastante movidita, eso sí, a través de un thriller narrado en
primera persona en el que una mujer normal y anodina debe enfrentarse a
situaciones de las que no está segura de salir con vida.
En tus novelas anteriores desarrollabas la trama cerca de casa. En esta
nueva novela has decido saltar el charco y viajar a Boston ¿Por qué?
Por esa misma necesidad de alejarme y respirar que he comentado antes. Y
puesta a elegir una ubicación para la trama que me resultara atrayente y, al
mismo tiempo, tuviera cierto componente de misterio, el estado de
Massachussets lo tiene de sobra: una región colonial llena de espacios
boscosos, acantilados escarpados y mansiones aisladas; de leyendas
oscuras, como la de las brujas de Salem; de sinuosas carreteras de costa…
Y con una gran ciudad, Boston, que es, además, cuna de uno de mis grupos
favoritos: Aerosmith. Reconozco, en este punto, que el tema Dream on, que
anima a seguir tus sueños hasta lograrlos, es casi como un himno para mí.
Así que mi imaginación cruzó el Atlántico y se plantó en Boston y sus
alrededores.

¿Ha sido difícil la ambientar la historia en un país y en una sociedad
que no son las tuyas?
No, la verdad es que no demasiado. Las personas son personas, vivan
donde vivan. Piensan y sienten de manera muy similar. Lo que le ocurre a
Zoe Bennett podría haber ocurrido en Barcelona, en Valencia, en París, en
Marsella, en Milán, en Madrid… La traición, el miedo, la necesidad de
actuar y el instinto de supervivencia no tienen nacionalidad. Y además, he
de reconocer que he contado con la inestimable ayuda de las nuevas
tecnologías para aprender todo lo que hay que saber, por ejemplo, del
Museo de Bellas Artes de Boston. He tenido que afinar en los detalles,
como los rangos y procedimientos policiales o el color de las luces de los
coches patrulla, pero me encanta el trabajo de documentación, así que no
me quejo, al contrario.
Zoe Bennett, tu protagonista, aparece desde la primera página de la
novela en una situación muy comprometida a la que ha llegado por un
espiral de desgracias ¿Se puede caer tanto en tan poco tiempo?
Estoy segura de que sí, e incluso más rápido. Somos fruto de nuestras
decisiones, y en ocasiones no calibramos de manera adecuada las
consecuencias de nuestros actos. O puede, simplemente, que nos engañen,
que nos traicionen, y entonces cualquier paso que demos nos condenará al
infierno. Eso es lo que le ocurre a Zoe. Ella siempre ha sido prudente y
reservada. Tiene cuarenta años y empieza a estar de vuelta de todo, menos
de la vida, porque apenas ha vivido más allá de su trabajo.

De pronto se abre ante ella una puerta inesperada, escucha una voz que le
promete las emociones y la intensidad que nunca ha tenido. Pero las
consecuencias de cruzar esa puerta no son las que ella esperaba. Surgirá
entonces una Zoe que ni ella misma conocía y que tendrá que pelear duro
para sobrevivir y saldar cuentas.
Por otro lado, Zoe es la única mujer entre los personajes principales
de la novela; ¿ha sido intencionado? ¿Has querido reflejar algo?
Más que intencionado, me da la sensación de que me ha traicionado el
subconsciente. El reparto de roles entre los personajes creo que refleja la
realidad social: una restauradora de arte, el director de un museo (los
hombres suelen ocupar los puestos directivos), un inspector de policía (un
cargo mayoritariamente masculino también), y Noah, el amante de Zoe,
que al imaginarla heterosexual sólo podía ser un hombre. También los
personajes violentos son masculinos. Quizá esto responda a un cliché en
mi mente, pero no imagino a una mujer en un papel preeminente dentro de
un grupo mafioso. Ellas, por desgracia, tienen otros roles reservados en ese
mundo.

La pregunta inevitable: ¿qué tiene Zoe de Susana Rodríguez Lezaun?
No mucho, por suerte. Zoe y yo tenemos dos personalidades
completamente diferentes. Yo soy más abierta, más comunicativa y
extrovertida. No me gusta parecerme a mis personajes, aunque es
inevitable que haya frases, pensamientos e incluso anécdotas que son mías,
pero apenas tienen importancia dentro de la historia. No quiero que el
lector me vea en las páginas del libro. Al contrario, me gustaría que se
olvidara de mí y que sólo viera a Zoe, a Noah, a Sanders, a Jack, a
Gideon… Que escuchara su voz, no la mía, y que viera sus caras. Si lo
consigo, habré hecho un buen trabajo.
¿Sin destripar la novela, cuáles son las claves centrales, los temas que
mueven Una bala con mi nombre?
Zoe Bennett es una mujer urbanita, en la cuarentena, que vive volcada en
su profesión de restauradora de arte en uno de los museos más importantes
de Estados Unidos y del mundo. Divorciada y ya huérfana, está
literalmente sola en el mundo. Pero no le importa. O eso pensaba hasta
que, en una fiesta y con alguna copa de más, conoce a Noah, un atractivo
camarero mucho más joven que ella y que, sin embargo, la invita a salir.
Ella acepta, ¿por qué no? Sólo se vive una vez, piensa. Lo que no esperaba
es que esta aventura amorosa, placentera y divertida al principio, se
convierta en una auténtica pesadilla poco después, cuando un robo y un
asesinato en el museo la sitúe en el ojo del huracán. Perseguida, atosigada,
golpeada casi hasta la muerte, tendrá que convertirse en una delincuente
para poder sobrevivir. Y de pronto, lo que está bien, ahora está mal, y lo
que está mal puede salvarle la vida.

Por qué hay que leer Una bala con mi nombre:
•

Porque Susana Rodríguez Lezaun es una de las autoras españolas
de thriller con más proyección, más originales y que más va a dar
que hablar este año.

•

Porque Una bala con mi nombre es una novela adictiva, rápida y
que deja sin resuello, donde veremos lo fácil y rápido que puede
ser caer en una pesadilla.

•

Porque te la recomiendan los mejores autores del género en
nuestro país.

•

Porque Susana nos sorprendió en bolsillo con Sin retorno y las dos
novelas siguientes que conforman su primera trilogía.

Para prensa contactar con:
Ingenio de Comunicación
info@ingeniodecomunicacion.com
Eva Orúe: 629280954
Sara Gutiérrez: 680997385

