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Vivir al sol, “El día había amanecido espléndido,
como el auspicio de que algo bueno va a suceder. Para ellos, al menos, era uno de los mejores
de su vida. Por fin iban a conseguir lo que tanto
ansiaban: un hogar...”
Bajo el agua, “El sol de la tarde escondiéndose
detrás de la peña indicaba que el día tocaba a su
fin...”
En el túnel, “El teléfono sonando insistentemenMaria Luisa Prada Sarasúa

te parecía urgir a que alguien lo descolgara. Itziar, que en aquel momento salía de la ducha,
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...”

Nació en Mieres del Camino, localidad en la

Una cita en Arlés, “En el largo pasillo del Pala-

que vivió los primeros años de su vida para

cio del Eliseo sólo se dejaba sentir el ruido de los

luego trasladarse a Gijón.

pasos de monsieur Monet, asesor y amigo per-

Se dio a conocer como escritora en el año

sonal del presidente... "

2004 con su primera novela Vivir al sol, a la

Manarola, “El sonido de la música que llegaba

que siguieron Bajo el Agua (2005), En el tunel

desde la casa y el ruido de los coches que, casi

(2006), Una Cita en Arlés (2007), Manarola

en fila, entraban en una finca situada en la zona

(2008) y El hierro del Mayoral (2009).

más selecta de Barcelona ..."

El hierro del mayoral
En el otoño de 1982, Don Sebastián Montalvo y
Romeral, Conde de Utrera, dueño de una ganadería de reses bravas, aparece muerto en su
despacho de un tiro en la sien. De esta muerte, y
del robo de varios objetos de valor, es declarado
culpable y condenado a más de veinte años de
prisión Antonio Heredia, amigo personal del conde y mayoral de su casa, una condena que cumplirá en las cárceles malagueñas de Cruz del
Humilladero y Alhaurín de la Torre.
El hierro del mayoral, es una historia apasionante y conmovedora, llena de engaños, odio,
envidia y celos, pero también de sacrificio, amor
y lealtad, cuya lectura no dará tregua al lector
hasta hacerle llegar a conocer cómo en la voráwww.marialuisaprada.com

gine que estamos viviendo, casi nadie es quien
dice ser y casi nada es lo que parece.
KRK Ediciones

