
En un remoto pueblo de montaña aparece de
repente una extraña joven.
Es la nieta de Delia, una anciana algo esquiva que
apenas :ene relación con sus vecinos y que,
además, se niega a recibirla. Esto desata los rumores
y la inquina de los habitantes del lugar, que
sospechan que la chica esconde algo turbio. En una
espiral creciente de tensión, agravada por dos
asesinatos, la joven se conver:rá en el foco del odio
y las murmuraciones de un pueblo que, como ella,
:ene un pasado enterrado que amenaza con salir a
la superficie en cualquier momento.

Aura Negra es un thriller rural en el que sus 
protagonistas esconden mucho más de lo que 
enseñan; también es un drama psicológico en el que 
la violencia y el aislamiento amenazan con destruirlo 
todo; pero es, sobre todo, una historia compleja, 
profunda, real y negra por la que se cuelan ranuras 
de luz, amor y redención.
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Marta Borruel Álvarez de Eulate es periodista, licenciada en 
Ciencias de la Información y especialista en comunicación 
digital. Lleva más de dos décadas dedicándose a la 
comunicación corpora:va en puestos de responsabilidad en 
empresas e ins:tuciones. Ha trabajado como consultora de 
comunicación y colaborado como escritora para numerosas 
revistas y publicaciones especializadas en turismo y 
gastronomía. De hecho, publicó en 1997 el libro De tapas por 
Pamplona editado por El País-Aguilar. También ha impar:do 
charlas, conferencias y clases sobre periodismo y 
comunicación digital.

Su primera novela Tú no 6enes la culpa vio la luz en 2019 y fue
reeditada en 2021, junto a la segunda, ¡Que paren la rota6va!



Tras Tú no %enes la culpa, su debut literario, y ¡Que paren la rota%va!, novela con la que se
adentraba en el mundo del thriller con una trama que rinde homenaje a una de las
profesiones más hermosas y necesarias: el periodismo, Marta Borruel vuelve a profundizar
con Aura negra en los secretos no revelados y en la psicología de los personajes.

Todo sucede en Aura, un pueblo que, como un personaje más, está desde el principio
acompañándonos con su oscuridad, su frío y su rechazo, concretamente el de sus
habitantes, que con la repenBna llegada de Estela vuelven a las murmuraciones que
parecían haber quedado atrás.

Estela y Delia son las protagonistas principales, dos mujeres fuertes pero con una gran carga
(el dolor y los secretos las unen más de lo que parece en un principio).

Con ellas descubriremos algunos de los temas y tramas de fondo: los secretos familiares, la
drogadicción y sus consecuencias, la trata de mujeres, el aislamiento, la maldad, la
venganza, etc.

Todo esto tras dos asesinatos en Aura que tensan el ambiente y que obligan a todas las
personas implicadas a ir descubriendo sus cartas, ocultas hasta el final.

Una novela cuyas protagonistas y sus secretos te atraparán tanto como el misterio que vive
el pueblo de Aura.

#auranegra

#thriller #misterio #novela negra
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