JORDI SIERRA I FABRA
Barcelona, 26 de julio de 1947 Sus obras de literatura
infantil y juvenil se han publicado en España y América
Latina. También ha sido un estudioso de la música rock
desde fines de los años 60. Ha sido fundador y/o
director de numerosas revistas, como El Gran Musical,
Disco Exprés, Popular 1 y Top Magazine.
Autor precoz, comenzó a escribir a los ocho años y a
los doce escribió su primera novela larga, de quinientas
páginas. En 1970 abandonó los estudios para trabajar como comentarista musical
profesional. En 2012 superó los diez millones de libros vendidos en España. Tiene
una extensa obra que en 2012 alcanza los 420 libros publicados y para
conmemorarlo publicó sus Memorias Literarias "Mis (primeros) 400 libros. Cuándo,
dónde y por qué los escribí" (Editorial SM). Ha obtenido multitud de premios por su
obra en español y en catalán, y a ambos lados del Atlántico. Muchas de sus novelas
han sido llevadas al teatro, a la televisión y recientemente se ha llevado una novela
suya a la gran pantalla; "Un poco de abril, algo de mayo, todo septiembre" fue
adaptada con el nombre de "Por un puñado de besos" y se estrenó el 24 de mayo
de 2014. En 2004 creó la Fundación Jordi Sierra i Fabra en Barcelona, destinada a
promover la creación literaria entre los jóvenes de lengua española.
Trimestralmente publica la revista online "La página escrita" y cada año convoca un
premio literario para menores de dieciocho años. Ese mismo año impulsó la
Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra para Latinoamérica con sede en
Medellín, Colombia, que atiende a más de cien mil niños y jóvenes cada año.

(Inspector Miquel Mascarell 01) Cuatro días de enero
Barcelona, 1939: cuatro días antes de la ocupación franquista, un inspector
republicano deberá resolver su último caso.
En pleno caos previo a la inminente entrada de los nacionales en Barcelona, el
inspector Mascarell afrontará el caso de la misteriosa desaparición de una joven.
Aunque todo está perdido, el inspector pretende llegar hasta el fondo del asunto,
pero se topará con las altas esferas de la ciudad, que están preparando la llegada
de los vencedores. Un intenso retrato de una Barcelona hambrienta, triste y
aterrorizada, y una hermosa historia de amor en medio de la desolación.

(Inspector Miquel Mascarell 02) Siete días de julio
1947. Miquel Mascarell, el último policía de la Barcelona republicana, sale en
libertad después de ser indultado de la pena a muerte y de haber pasado los
últimos años de su vida en el Valle de los Caídos. De vuelta a casa, a una ciudad
casi irreconocible en la que ya no tiene nada ni le queda nadie, recibe un misterioso
sobre con una fotografía, dinero y una dirección. Su instinto de policía no puede
ignorarlo. A lo largo de una semana descubrirá los nuevos caminos que la dictadura
está entretejiendo en Barcelona y en España: el estraperlo y sus grandes riquezas
floreciendo entre los vencedores; el hambre y la miseria sepultando todavía a los
vencidos.

Con una fiel y detallada recreación del ambiente de la ciudad y la época, Siete días
de julio es una novela que nos habla de la condición humana llevada al límite, y
también de su resistencia y su eterna esperanza.

(Inspector Miquel Mascarell 03) Cinco días de octubre
1948. Un año después de abandonar el Valle de los Caídos tras su indulto, Miquel
Mascarell, el último policía de la Barcelona republicana, ha rehecho su vida al lado
de Patro, la joven a quien ya ha salvado dos veces. La visita de un hombre temible
y su extraño encargo, buscar la tumba de su sobrino muerto el 18 de julio del 36,
volverá a poner al viejo inspector en el disparadero, enfrentado a sus fantasmas, su
supervivencia y moviéndose por una ciudad extraña que vive la posguerra en busca
de un nuevo futuro. En esos mismos días, en Madrid, un consejo de guerra juzga al
grupo de los 80, los maquis que siguen la lucha contra la dictadura.
¿Qué secreto esconde el cadáver de aquel joven cuya tumba busca Mascarell, en un
cara y cruz con la vida y la muerte, doce años después y sin testigos vivos de aquel
incidente?
Ambientada con exactitud y precisión en la España de su tiempo, Cinco días de
octubre es una novela que nos hace retroceder al pasado para comprender, quizá,
nuestro presente y la forma en qué sobrevivimos.

(Inspector Miquel Mascarell 04) Dos días de mayo
El ex inspector Miguel Mascarell descubre casi por azar un plan para asesinar a
Franco durante su visita a Barcelona en 1949. 30 y 31 de mayo de 1949. Francisco
Franco, Caudillo de España, visita Barcelona en un clima callejero de euforia y
rendición a la dictadura. Pero no todos piensan lo mismo y en dos días, silenciado
por la prensa, estallará una decena de bombas en la ciudad. Miquel Mascarell, el
último policía republicano, con su nueva vida ya asentada al lado de Patro, va a
tropezarse de bruces con un complot para asesinar al dictador. Buscando al asesino
de un antiguo amigo y compañero en la policía, por petición de su hija, pronto
descubrirá que puede cambiar la historia. Si lo encuentra quizá no se produzca un
atentado. Si calla, el país puede enfrentarse a una nueva guerra civil o a un giro de
180º grados con la muerte del Generalísimo. La clave: dos días de búsqueda bajo el
peso de la responsabilidad, apenas unas horas en las que Mascarell se moverá
sobre el filo de una navaja. ¿Será el destino o su propia decisión lo que marcará la
resolución de todo?

(Inspector Miquel Mascarell 05) Seis días de diciembre
Diciembre de 1949. Lenin, el chorizo con el que Miquel Mascarell se reencontró en
mayo de ese mismo año en la cárcel, le pide ayuda para salir de un lío: ha robado
una cartera a un presunto turista inglés que ha sido asesinado por ella. Ahora le
persiguen a él. ¿Qué contiene la cartera? Ni más ni menos que uno de los catálogos
de cuadros robados por los nazis antes y durante la Segunda Guerra Mundial. El
asesinado pertenecía a los Monument Men, la organización que tras la guerra se
dedicaba a buscar y recuperar las obras de arte expoliadas por los nazis, y le seguía
los pasos a uno de ellos, oculto en Barcelona y en posesión de un preciado botín

por el que vale la pena matar. Con la familia de Lenin instalada en su casa y
alterando su paz, con el aliento del comisario Amador en su nuca y con el misterio
de una enrevesada trama que bucea en las telarañas de la derrotada ciudad, llena
de personajes ocultos y nuevos asesinatos que lo complican todo, Miquel volverá a
enfrentarse sin más armas que su inquebrantable voluntad a los fantasmas del
pasado, tratando, como siempre, de ser fiel a sus principos y de mantener su ética.
Después de Cuatro días de enero, Siete días de julio, Cinco días de octubre y Dos
días de mayo, constantes en su recreación histórica, la quinta y sorprendente
entrega de Miquel Mascarell no defraudará a sus seguidores.

