
TÍTULOS RELACIONADOS

“La tercera entrega de Flamenco Killer, la 
mundialmente exitosa saga de la bailaora 
sicaria más brillante de Los Ángeles”

AUTOR
Nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1963 de padres catalanes, vivió 
en La Coruña y Madrid, y está casado con una gallega que vivió en León; 
tiene familia, además de en los lugares anteriormente mencionados, 
en Barcelona, Tenerife, Huesca y Sevilla, que él se acuerde. Su primer 
apellido, Sánchez, tiene raíces andaluzas y catalanas, y en el segundo, 
Guitián, situamos su gen en el Alto Aragón y Galicia. Tiene tres hijos que 
son su pasión, los tres nacieron en Madrid. Sus amigos internacionales 
se reparten por más de treinta países, aunque adora a los mexicanos y 
a los portugueses. Vive en Los Ángeles, California y trabaja en Human 
Data (Inteligencia Artificial). Este es su quinto libro, entre técnicos y de 
aventuras. Le encanta reírse; heredó de su padre, José Antonio, nacido 
en Tortosa, la facultad de reírse hasta provocar las lágrimas. ¡Ah!, sigue 
llorando por todo y es disléxico, de pequeño fue estrábico también y 
tiene presbicia; ahora necesita gafas para leer.

SINOPSIS
En esta tercera entrega, Lola se enfrentará a nuevas situaciones 
en las que tendrá que emplear todo su talento para impartir jus-
ticia e incluso desafiar a la muerte y a secretos de un amor. Una 
vez más estará acompañada del genial Macareno, de su hija En-
carna y de todo un grupo de personajes divertidísimos al ritmo 
más flamenco.

Esta vez la protagonista viajará a México DF para enfrentarse 
allí a la lacra social más dramática de esta era: el machismo y la 
violencia de género, siempre con una mirada lúcida y humorísti-
ca de la sociedad en la que vivimos.

• Flamenco Killer es una mirada audaz y bri-
llante de la sociedad de nuestros días
• Ya está firmada la adaptación cinematográfi-
ca de Flamenco killer
• La tercera entrega de la exitosa saga de la
disparatada y vertiginosa sicaria bailadora de
flamenco Lola Ramos
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