COMUNICADO DE PRENSA
Almuzara presenta Sinpiedad (punto org), de Bernardo Carrión

Un original novela sobre corrupción y
venganza ciudadana a través de Internet
en la España de la crisis
20 de marzo de 2017.- Sinpiedad.org es la dirección de un portal de Internet que
ofrece venganza a los ciudadanos empobrecidos por la crisis y hartos del saqueo de
políticos y banqueros corruptos. Y también el título de la primera novela de Bernardo
Carrión, que ahora edita Almuzara.
La historia arranca en la España inmediatamente posterior al crack de Lehman
Brothers y al estallido de la burbuja inmobiliaria. Un grupo de políticos y banqueros
corruptos traza un plan para enriquecerse mediante la adjudicación de proyectos
públicos en Valencia.
Mientras tanto, en una recóndita aldea gallega, un misterioso ermitaño, hastiado de la
situación social y política del país, inicia un retiro que le permitirá emprender un viaje
interior de consecuencias imprevisibles.
Una novela coral
Planteada como una novela coral, Sinpiedad es un relato cosido a la actualidad que
escarba en la vida cotidiana de los corruptos, pero también en las penalidades que
azotan a diferentes ciudadanos. Llena de ritmo y acción, esta trepidante novela recrea
situaciones vividas con estupor y angustia por muchas personas, como es el caso de la
estafa de las acciones preferentes, el paro de larga duración, los desahucios o la
contestación social que supuso el 15-M.
Igualmente, Sinpiedad analiza el papel de las redes sociales y de Internet, y la
posibilidad de convertir este universo digital en un vehículo para empoderar a los más
indefensos y poner en su mano herramientas para administrar su propia justicia.
A través de diferentes tramas que confluyen al final de la novela, el autor nos presenta
una galería de personajes de lo más variopinto: un alcalde sin escrúpulos, un antiguo
empleado de Lehman Brothers, un militante con ganas de ascender en el partido, una
interiorista en la cresta de la ola, un anciano mafioso siciliano, un ex tirador de élite del

ejército español, la empleada de una carnicería, periodistas de un diario digital de
provincias y un grupo de perroflautas.
Inspirada en la experiencia profesional
La idea para la novela nace de la experiencia profesional del autor: «En 1997 comencé
a tratar con los políticos gracias a mi trabajo como redactor de informativos de Ràdio 9
en Alicante. Me llamaba mucho la atención el alto concepto que tenían de ellos
mismos, la pompa que daban a sus apariciones públicas y lo encantados que estaban
de conocerse, cuando en realidad, y por definición, son empleados de los ciudadanos y
se deben a nosotros».
«Después empezaron a destaparse los casos de corrupción y las sonrojantes
grabaciones que todos conocemos. Y a ello se unió la rápida degradación del Estado
del Bienestar, con despidos masivos que afectaron a la mayoría de familias españolas.
De todo ello nació parte de la trama de Sinpiedad. Y también de la frustración
ciudadana».
«¿Quién no ha escuchado o dicho en los últimos años que habría que cargarse a todos
los políticos? En la novela se narra lo que podría suceder en caso de que alguien
pusiera al alcance de los ciudadanos un sistema que ofreciera instrumentos para
cobrar esa venganza» concluye Carrión.

Trayectoria del autor
Bernardo Carrión (Valencia, 1969) es periodista y acumula más de veinte años de
trayectoria profesional en los medios y en el mundo de la comunicación corporativa.
Debutó como periodista en 1995 en MiniDiario y trabajó seis años como redactor de
informativos en Ràdio 9 Alicante. Es fundador y director de comunicación del Festival
de género negro VLC Negra. Actualmente presta servicios de comunicación corporativa
a diferentes entidades y es editor de publicaciones periódicas y libros. Formó parte del
grupo literario El Cuaderno Rojo, con el que ha publicado dos relatos en sendas
antologías, en las que ejerció como editor técnico. Sinpiedad es su primera novela.
Lo que dicen de la obra:
«Personajes dignos de Tom Wolfe para un ácido retrato de los años del exceso
valenciano, repleto de giros, humor y mala leche.» Carlos Aimeur, periodista y escritor
Portada: Pincha aquí.
Ficha novela/autor: Pincha aquí.
Fotos autor: Pincha aquí.
Web de la novela: sinpiedad.org
Web del autor: bernardocarrion.com
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