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Alba Cromm de Vicente Luis Mora - Novela

«Alba Cromm» de Vicente Luis Mora

La subcomisaria de la Policía
Nacional Alba Cromm no tiene familia
propia, es huraña y esquiva. Ha
conocido el peligro y sabe que ni los
inocentes están libres de él. Lleva años
desahogándose en un blog sordomudo,
obsesionada por acabar con quienes
manipulan, seducen y agreden a los
niños aprovechando el anonimato que
brinda Internet. Intuye que cuanto ha
vivido y padecido la conduce al mayor
reto de su vida: verse las caras con el
hacker y pederasta más buscado, Nemo.
Con motivo de su décimo aniversario, la
revista Upman consagra un número
especial a Alba Cromm y a las dos
circunstancias que la han llevado a la
máxima atención informativa internacional: la polémica persecución del
legendario y temible Nemo y la posible participación de Cromm en la
resolución del desafío informático que el multimillonario Jehová Lesmer
ha lanzado al mundo. Alba Cromm es una novela apasionante de
suspense creciente que indaga en los procesos sociales que nos
convierten en sospechosos o en perseguidores en un mundo incapaz de
proteger a los más débiles.

Quienes siguen a Vicente Luis Mora saben que puede dejar sin
aliento al contar una historia, quienes le descubran disfrutarán de su
originalidad y de un talento casi cinematográfico para narrar. Y todos
comprobaréis que las sorpresas que encierra este libro no empiezan ni
acaban en él.
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Vicente Luis Mora (Córdoba,
26 de septiembre de 1970) es un escritor, poeta, ensayista y
crítico literario español.
Ha recibido diversos galardones por sus obras literarias. Colabora
en revistas como Ínsula, Animal sospechoso, Clarín, El invisible
anillo, Mercurio o Quimera, así como en el suplemento Cuadernos
del Sur (Diario Córdoba). Está incluido en varias antologías de
poesía y narrativa. Además, colabora en varias páginas web.
En 2007 fue nombrado director del Instituto Cervantes de
Albuquerque (Nuevo México, Estados Unidos).
Director del Instituto Cervantes de Albuquerque, Mora ha publicado
novela, ensayo y poesía, recibiendo premios como el Arcipreste de
Hita 2000 o el Andalucía Joven de 2005.
Asimismo, ha publicado varios poemarios y ejerce la crítica literaria
en su blog (vicenteluismora.blogspot.com) y en varias revistas.
Algunas de sus obras de Vicente Luis Mora:
Alba Cromm 2010
Tiempo 2009
Pasadizos 2008
Circular 07.
Las afueras 2007
La luz nueva 2007
Pangea 2006
Singularidades 2006
Subterráneos 2006
Circular 2003
Nova 2003
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