Presentación del libro “Cangrejos de río” de Pedro Moya en La Económica

La nueva novela del médico y escritor Pedro Moya Campos, con el título “Cangrejos de río”
fue presentada este jueves en La Económica.
Es la segunda novela de este autor, y la segunda vez que la Sociedad Económica acoge su
presentación. La anterior, fue en septiembre de 2018, y llevaba por título “Mayo, amor rojo”.
Antonio Martín Mesa, como Director, le dio también en esta ocasión la bienvenida y adelantó
que la trama de esta segunda novela, un thriller, es muy distinta de la primera y además es
especial porque se sabe quién es el asesino desde el principio de la obra.
En nombre del autor y de La Económica disculpó al que iba a ser el presentador de Pedro
Moya, que por motivos de salud a última hora no pudo asistir y casi en un “atraco” le
sustituyó José Sánchez del Moral. En su breve presentación, se congratuló que un madrileño
de Chamartín, que ha residido en otros lugares como Llodio, en el País Vasco, o las Islas
Canarias se haya convertido finalmente en un jaenero.
En su turno como autor describiendo su obra, Pedro Moya, agradeció la bienvenida, la
asistencia del público y las palabras del presentador. Confirmó las diferencias con la anterior
que estaba ambientada en el Mayo del 68 en París. Anunció que está escribiendo ya otra
novela y que, por lo tanto, espera que se presente también en La Económica en un futuro
próximo.
El thriller es un género que le atrae desde siempre, pero quiso hacerlo distinto, por eso desde
el comienzo el asesino es el protagonista. Hay que leerse el libro para entender el título y
conocer el desenlace. Es un libro de unas trescientas páginas, de fácil lectura, como también
había señalado Antonio Martín Mesa, y en el que las localidades principales donde se
desarrolla la trama son bien conocidas por el autor. Y así aparecen Toledo, Madrid, Santa
Cruz de Tenerife o Albacete. Para investigar sobre los personajes policíacos se sirvió de un
amigo que trabaja en el cuerpo y de la página web de la UDEV, la Brigada Central de
Investigación de la Delincuencia Especializada, principalmente.
El acto terminó con la firma de ejemplares del autor a los asistentes, tras un aplauso y un
deseo de buena suerte con su novela.
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