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Minotauro publica el thriller gótico La Dama del Pozo, de
Daniel Sánchez Pardos (autor de G, la novela de Gaudí)
1854: Barcelona sigue prisionera de sus murallas. El hallazgo de un
cadáver incorrupto puede ser la señal del fin de los tiempos

El año es 1854. El escenario,
Barcelona. Una ciudad asfixiada por
sus viejas murallas medievales,
infestada
de
epidemias
y
supersticiones, en la que la muerte y
el prodigio acechan bajo el arco de
cualquier callejón.
Cuando el cadáver incorrupto de una
doncella romana aparece al pie de un
pozo cargado de leyendas, el miedo
se apodera de la imaginación popular.
Octavio Reigosa, descreído inspector
del Cuerpo de Vigilancia, será el
encargado de investigar la serie de
crímenes sangrientos y milagros
imposibles que se suceden tras la
aparición de la Dama del Pozo. Y para
ello contará con la ayuda de Andreu
Palafox, un joven cirujano de
autómatas que esconde también su
propio secreto imposible.

Nos están empezando a llegar las primeras opiniones sobre La Dama del Pozo:
«Absorbente novela de intriga histórica, una trepidante trama gótica en una Barcelona de entremuros, convulsa
y decimonónica, con unos firmes personajes que llevarán al lector a una espeluznante aventura.»
Librería Alguer Set (Josep)
«La Dama del Pozo es una novela negra que nos traslada a la Barcelona del siglo XIX y consigue reflejar, a través
de sus personajes, la vida cotidiana de la época.»
Librería Masnou de L’Hospitalet (Mª José)

«Los protagonistas Palafox y Reigosa forman un tándem estupendo, que en muchos momentos me ha recordado
a otras parejas literarias como Watson y Holmes.»
Certamen Novela Histórica Úbeda
«Una Barcelona llena de entresijos, que van desvelándose a medida que avanza la lectura, de la mano de unos
personajes protagonistas tan bien definidos como los ambientes y el entorno en que se desarrolla la acción. Su
misterio y el hecho de que la trama ocurra en Barcelona, ciudad conocida y visitada por muchos, convierten La
Dama del Pozo en una novela atractiva, que te hace disfrutar leyendo.»
Librería Purgimon (Yolanda)

Así empieza La Dama del Pozo:
«Iluminada por los resplandores del último incendio activo en los muelles, la gran mole de la catedral se antojaba
aquella noche, más que nunca, una imagen llegada de otro tiempo. Una espesa capa de humo y niebla capturaba
la luz rojiza del fuego y la esparcía sobre el corazón de la ciudad antigua, revelando gárgolas y torreones y
mudando de color las ropas que colgaban ante las ventanas de los edificios más humildes. No eran todavía las
diez, pero no se veía un alma en las calles.
—Una noche tranquila —comentó el joven de los anteojos, mirando el paisaje que discurría al otro lado de su
ventanilla.
—Una noche tranquila —coincidió el hombre que lo acompañaba en el carruaje—. Salvo por el fuego en los
muelles y por el cadáver que nos disponemos a inspeccionar. El joven sonrió imperceptiblemente.
—Cierto. —Y tras un breve silencio, añadió—: Este rodeo se debe también al toque de queda, imagino. Su
acompañante asintió con un gruñido inarticulado.
—Han cerrado los accesos a San Jaime. Las autoridades prefieren tener el camino despejado a su alrededor, por si
las moscas.
—No parece una mala idea.
—Tampoco las patrullas en el puerto parecían una mala idea. —El hombre agitó la cabeza sin dejar de mirar por
su propia ventanilla—. Nada parece nunca una mala idea, hasta que interviene la realidad.
El carruaje dejó a su derecha las torres de la plaza Nueva y se internó en la trama de callejuelas que ocultaban la
fachada inconclusa de la catedral. Remontó luego la calle de los Condes, torció por la bajada de Santa Clara y se
detuvo ante la embocadura de la plaza del Rey, donde una carreta militar estaba cruzada en mitad de la calzada.
También los severos volúmenes del palacio del Lugarteniente refulgían aquella noche con un brillo
particularmente irreal. El brillo del fuego reflejado en la niebla. El brillo de un drama lejano iluminando una
escena en la que todo era silencio y aparente placidez.
El joven de los anteojos aguardó a que su acompañante descendiera del carruaje en primer lugar. Acto seguido,
puso él mismo un pie en la película de paja que cubría el suelo empedrado y experimentó la sensación familiar de
que todo cuanto estaba a punto de suceder había sucedido ya infinidad de veces en el pasado, y habría de
suceder también infinidad de veces en el futuro, porque todo cuanto alguna vez había sucedido en aquella ciudad
suya de fantasmas y de simulacros estaba condenado a no dejar de suceder infinitamente, una y otra vez, sin
pausa ni modificación, hasta el final de los tiempos.»

El contexto histórico: «Barcelona, 1854», por Daniel Sánchez Pardos
Imaginar la Barcelona de 1854 es visitar una ciudad muy distinta de la que hoy conocemos. Las viejas murallas
seguían todavía en pie, impidiendo la expansión de la ciudad y confinando a los barceloneses en un espacio
urbano de trazado medieval. Casi doscientas mil personas vivían hacinadas en unas calles que presentaban la
densidad de población más alta de Europa. Las nuevas fábricas del Raval cubrían el cielo con una capa de humo
de carbón que, mezclado con las nieblas marinas, daba lugar al célebre boirum barcelonés: una neblina húmeda y
caliente que emborronaba los perfiles de una ciudad dominada por las iglesias y los conventos, los cuarteles
militares y la sombra de la odiada Ciudadela.
En el verano de 1854, Barcelona estaba al borde del colapso. La primera huelga obrera había forzado el cierre de
las fábricas, y las calles hervían de violencia y agitación. Una nueva epidemia de cólera se había declarado en la
ciudad, y los cadáveres empezaban a amontonarse en los barrios más humildes. La situación era insostenible, y las
murallas se convirtieron en el blanco de las iras de una población que veía en ellas un símbolo palpable de la
opresión y la enfermedad. En medio de grandes tensiones, las autoridades civiles tomaron por fin la iniciativa, y a
principios de agosto dieron una orden que iba a cambiar para siempre el destino de Barcelona: iniciar el derribo
de las murallas.
Este el momento histórico que recrea La Dama del Pozo: unos pocos días del verano de
1854 que modificaron radicalmente el carácter de Barcelona, cerrando casi dos milenios de
historia entre murallas y abriendo un tiempo nuevo para la ciudad.
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Acerca de Daniel Sánchez Pardos:
Daniel Sánchez Pardos nació en Barcelona en 1979.
Escritor y traductor literario, durante quince años
desarrolló también su actividad profesional en el ámbito
de las bibliotecas públicas. Es licenciado en Filología
Hispánica por la Universidad de Barcelona y diplomado
en Traducción Literaria por la Universidad Pompeu
Fabra.
Su primer libro, la novela policíaca El jardín de los curiosos, llegó a las librerías en marzo de 2010, y a finales
de ese mismo año apareció El cuarteto de Whitechapel, una intriga centrada en el mundo del arte
contemporáneo que fue escogida como una de las mejores novelas del año por El Cultural de El mundo y por
la revista Culturamas, y que le valió el premio La Tormenta en un Vaso al autor revelación de 2010.
Editorial Planeta publicó en junio de 2013 su tercera novela, El gran retorno, una historia de misterio situada
en el Londres crepuscular de 1895, y en la misma editorial apareció, en septiembre de 2015, G, la novela de
Gaudí, una intriga histórica protagonizada por el joven estudiante de arquitectura Antoni Gaudí.
Su novela más reciente es La Dama del Pozo, un thriller gótico ambientado en la Barcelona de 1854. El libro
se pondrá a la venta el 30 de mayo de 2017, publicado por la editorial Minotauro.
G, la novela de Gaudí se ha traducido ya a ocho idiomas, incluidos el alemán, el francés, el italiano, el chino y
el danés, y se ha publicado en una veintena de países. En España cuenta con tres ediciones (Planeta, Círculo
de Lectores y Booket), y se ha traducido también al catalán (Columna). En mayo de 2016, la edición italiana
del libro, titulada Il segreto di Gaudí, fue distinguida con la mención de honor del Premio Roma a la mejor
novela extranjera.
Los relatos de Daniel Sánchez Pardos han aparecido en las revistas Clarín, Calamar, Tinta Libre, El coloquio de
los perros, Luzdegás, Narrativas, Prima Littera, La comunidad inconfesable y The Barcelona Review, entre
otras, y han sido premiados en concursos como el NH de Relatos, el Alfonso Sancho Sáez de Relato o el Joven
& Brillante de Novela Corta. Ha publicado también artículos en la revista Lonely Planet, en El Dominical de El
Periódico y en el diario italiano La Stampa, y ha participado en los libros colectivos Rusia imaginada (Nevsky
Prospects, 2011) y Bleak House Inn (Fábulas de Albión, 2012) con los relatos «Los siluros de Prípiat» y «Una
vida nueva», respectivamente. Su relato «Un mapa del mundo» forma parte de G-ART, una innovadora
aplicación para móviles y tablets que la editorial Planeta ofrece de manera gratuita en castellano, catalán e
inglés como material extra de G, la novela de Gaudí. El relato se ha traducido también al catalán.
Nubico, el portal de lectura digital de Movistar y Círculo de Lectores, publicó en exclusiva en 2016 Asesinos
victorianos, una serie de relatos inéditos de Daniel Sánchez Pardos. Los siete títulos que componen la serie
son los siguientes: «El otoño del terror», «La muerte del inspector Blackwell», «Kensington Gardens»,
«Querido Señor Holmes», «El fantasma de Redmayne Manor», «El asesino de las estrellas» y «La lección del
egiptólogo».

«Cuando lees a Sánchez Pardos recuperas la tranquilidad de una lectura pausada que te va enseñando
continuamente cosas que desconocías. Alejado de la acción trepidante que se justifica a sí misma,
Sánchez Pardos nos introduce en una atmosfera perdida, desconocida pero añorada.»
PACO CAMARASA

Acerca del éxito del libro anterior de Daniel Sánchez Pardos:
G, la novela de Gaudí
Octubre de 1874. Gabriel Camarasa acaba de
regresar con su familia a Barcelona tras varios
años de exilio en Londres. Durante su primer
día en la Escuela de Arquitectura de la Lonja,
conocerá a un joven que está ya en su
segundo año de estudios: Antoni Gaudí.
Gaudí es un enigma para el joven Camarasa.
Posee unos conocimientos de arquitectura
muy superiores a los que cabría esperar en un
estudiante de su edad, le interesan los temas
esotéricos, la botánica oculta y la fotografía, y
mantiene además contactos en los bajos
fondos de Barcelona, con los que lleva a cabo
una lucrativa y misteriosa actividad.
Gaudí es también, o cree serlo, una mente
deductiva de primer orden. Y cuando la
apacible vida de ambos estudiantes se vea
alterada por un asesinato y una turbia
conspiración de consecuencias imprevisibles,
todas las capacidades del joven Gaudí se
pondrán finalmente a prueba.

Los derechos de edición de G, la novela de Gaudí se han vendido a 25 países. Ya ha sido traducido, o
está en proceso de traducción, al catalán, italiano, alemán, francés, danés, chino, portugués y rumano.

Francia: Barcelona

Italia: Il segreto di Gaudí

Dinamarca: G - Det brænder på
Ramblaen i Barcelona

Alemania: Die Sieben Türen

G, la novela de Gaudí en la prensa internacional:

Francia

Revista cultural: www. alter1fo.com

Portugal
Canal de televisión: Norte Litoral TV

Dinamarca

Revista cultural: www. litteratursiden.dk

Alemania:

Revista cultural: www. litteratursiden.dk

Revista cultural: ww.wasliestdu.de

Italia

Diario digital: www.lastampa.it

Para más información y concertar entrevistas con el autor
Anna Portabella
93 492 89 61
aportabella@planeta.es

Natalia Morales
93 492 87 52
especializadas@colaborador.planeta.es

