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En la costa
desaparecida

Francisco Serrano

Clara Hooper, experta adiestradora de caballos,
acaba de perder a su marido, el sheriff del poblado
minero de Coppercreek. Por obra del azar o del
destino, está también a punto de perder la vida
tranquila que ha tratado de construir en su lejano
rancho en el valle. El pasado que se ha esforzado
por dejar atrás acecha, y ella vuelve a estar sola en
el inmenso paisaje de Arizona.
En esta renovación del wéstern clásico, Francisco Serrano
teje una trepidante historia de venganza y secretos familiares, demostrando que el Lejano Oeste sigue siendo un terreno fértil para el relato contemporáneo, pero también que
es posible expandir, subvirtiéndolos, los viejos arquetipos
del género.
En la costa desaparecida bebe de clásicos como
Elmore Leonard, Oakley Hall o Curtis Garland, pero se enmarca en una vuelta de tuerca al wéstern en la que se encuentran títulos como El pájaro carpintero, de James McBride, o La encrucijada del roble, de Elizabeth Crook.
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Francisco Serrano

Nació en Guareña (Badajoz) en 1982. Es autor de
títulos como Hajira (Episkaia, 2018), nouvelle de ficción climática ambientada en una España inundada,
que ha alcanzado las tres ediciones, o la novela Perros del desierto (Editorial Alegoría, 2013), un orgulloso pulp espacial. Ha participado también en antologías de cuento como Estío. Once relatos de ficción
climática (Episkaia, 2018) y en los monográficos de
ficción Prosa Inmortal. Vive en Madrid.

Territorio de Arizona, finales del siglo XIX. Hogar de cuatreros, exploradoras, cazarrecompensas, arrieros y prospectores. Un lugar más mítico que histórico, conocido a través de
las novelas del Oeste y las películas en sesión de tarde. En
este territorio árido e inmenso, tener una tribu en la que poder confiar es condición indispensable para sobrevivir. Clara
Hooper, reciente viuda del sheriff, experta adiestradora de
caballos, está a punto de descubrir que no es fácil dejar
atrás el pasado, y que su nuevo clan puede no ofrecer protección suficiente frente a la ira del que dejó atrás.
Por la novela de Francisco Serrano, tan interesada
en perfilar personajes complejos como en recrear una Arizona soñada, desfilan hombres honestos como Horace Curtis
y Andrew Velt, asesinos temibles como Chuck Kerrigan, tahúres como Eugene Sonny Fletcher, supervivientes como
Elías Venzala. Nombres de leyenda. No es extraño que se
escriban libros sobre ellos.

Una novela trepidante de venganza y camaradería que
homenajea y ensancha los tópicos del wéstern. Una historia que transforma el horizonte del Salvaje Oeste.
www.episkaia.org

