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Contra las cuerdas es una nueva entrega de la serie iniciada con Curvas peligrosas (Odisea Editorial
2010) y protagonizada por las subinspectoras Rebeca Santana y Miriam Vázquez.
Santana y Vázquez se enfrentan a un violador y asesino en serie que actúa en la Costa Dorada y la ciudad de Barcelona. La sexta víctima del asesino es alguien del entorno más cercano de Santana.
La complejidad del caso, sus implicaciones emocionales y la carrera desesperada por salvar a una
persona querida no son los únicos obstáculos que deberá sortear la subinspectora. Conflictos sentimentales, un misterioso acosador y un giro inesperado en la complicada relación con su madre, acorralarán
a Santana contra las cuerdas.
Humor, acción, misterio y peripecias personales de las protagonistas, forman el fresco de esta nueva
entrega.
Josep Forment, editor de Alrevés, afirma que la complejidad emocional de los personajes construyen
una novela llena de humor, acción y misterio. Igual que en la Quinta mujer de Mankell, las mujeres son
despiadadamente violadas. Maltratos, asesinatos en serie y sorprendentes relaciones del asesino con
una de las policías… una historia que absorbe el aliento.
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«Leyendo a Susana Hernández uno siente que está leyendo algo
verdaderamente nuevo y bueno. Hay competencia y pericia en
el dibujo de situaciones, conflictos y personajes, que presentan
dimensiones complejas y nos interesan. » Lorenzo Silva

Nació en Barcelona. Estudió Imagen y Sonido e Integración Social y compagina estudios de
Investigación Privada y de Psicología en la Universidad de Barcelona. Ha colaborado en varios
medios de comunicación escritos, ejerciendo como crítico musical y redactora de deportes, así
como en medios radiofónicos, y, actualmente, imparte cursos literarios y colabora en distintos
medios como crítica literaria y redactora.
Ha publicado la novelas: La Casa Roja (Premio Ciudad de Sant Adrià 2005), La puta que leía
a Jack Kerouac (Lesrain 2007 y, en formato ebook, LCLibros 2012), Curvas Peligrosas (Odisea
Editorial 2010), que ha sido considerada por Lorenzo Silva una de las tres mejores novelas
negras publicadas en 2010, y el libro de relatos Enamórate (Odisea Editorial 2012) junto a otros
autores. Asimismo, sus relatos y poemas han sido incluidos en diferentes antologías y publicaciones literarias.
En su haber cuentan diversos premios de novela, relato y poesía: I Premio Poesía Lésbica
Versales 2009, Finalista Premio de novela Katharsis 2009, I Premio Ciudad de Sant Adrià de
Besòs de Novela 2005, Premio Contradiction 2003, Premio Villa San Esteban de Gormaz 2002, y
Premio de relato «Mujeres» de Santa Cruz de Tenerife 2001, entre otros.
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