
Sinopsis

Sobre el autor

Hombres armados entran en la redacción dirigida por 
Adriano Fuente. Sus balas alcanzan a varios periodistas, 
aunque otros sobreviven. El hermano de Adriano, Leo, 
comienza a sospechar que la versión oficial sobre el ataque 
no tiene sentido. Junto a los periodistas supervivientes 
inicia una peligrosa investigación. En ella, no sabrá en 
quién confiar porque todos parecen ocultar secretos e 
información. Leonardo es librero, no periodista, y no conoce 
los rudimentos del oficio, pero sus ansias de descubrir la 
verdad lo llevarán a aproximarse a la figura de su hermano 
y a su entorno. Un territorio en el que la lealtad y la traición 
tienen fronteras difusas. 

Una historia de periodismo de investigación, de pasión por 
esta profesión de riesgo que llevará a sus protagonistas a 
descubrir límites insospechados de su propia personalidad. 

CARLOS ALAMEDA es Doctor en Periodismo por la 
Universidad Complutense de Madrid y periodista espe-
cializado en Ciencia y Economía. Trabaja como divulga-
dor científico y docente en la Universidad Internacional 
de La Rioja y dirige el programa El Viajero de la Ciencia 
en Capital Radio. Como periodista ha cubierto informa-
ciones de interés global en: Francia, Inglaterra, Bélgica, 
Túnez, Egipto y Marruecos. 

Su primera novela, Najjar, dibújame en pólvora, abordó el 
tema de la radicalización y el fanatismo. En Ocho metros 
por segundo profundiza en la relación periodismo-poder 
y en las consecuencias de los ataques contra la libertad 
de expresión. Como autor ha ganado varios premios y 
reconocimientos por sus guiones como, por ejemplo, 
para el cortometraje Llamada 2222. Se puede seguir su 
actividad literaria en la bitácora: 
www.carlosalameda.com
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