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Una ventana indiscreta a los días en los que se paró el 

mundo. 
 

La irrupción de la pandemia de coronavirus ha dejado atrapada en su piso 

de Barcelona a Beatriz, una adolescente cuyos padres se encontraban de 

viaje. Aburrida tras una semana de confinamiento en completa soledad, se 

pasa las horas muertas observando la calle vacía y silenciosa y espiando por 

la ventana a su joven vecino de enfrente, Samuel. A pesar de que no pue-

den salir de casa, ambos entablan una relación de amistad, y la peculiar in-

vestigación llevada a cabo por el chico para su trabajo de fin de grado se 

convierte así en el único aliciente de los monótonos días de Beatriz... Hasta 

que un misterioso desconocido que viste de amarillo y merodea por la ve-

cindad despierta todas las alarmas de los protagonistas. ¿Podría tratarse del 

criminal al que los medios de comunicación llaman «el asesino del Ensan-

che»? 

Una historia de amistad intergeneracional y de individuos solitarios en una 

misma comunidad de vecinos, entre los que se cuentan también una octo-

genaria enferma muy peculiar y un conserje fisgón a la par que buen coci-

nero. En esos tiempos excepcionales que les toca vivir, los cuatro vecinos 

mostrarán sus prejuicios y rechazo ante lo desconocido, pero también su 

solidaridad y altruismo. 

 

Sin duda, una crónica que desvela cómo en los primeros momentos de la 

pandemia y confinamiento forzoso las ventanas sirvieron para generar ver-

daderos lazos de convivencia, generosidad y aprendizaje. 
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Eva Santana López vive en Barcelona. Es doctora en Publicidad y RR. PP. por la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Es profesora en la Facultad de Comunicación y Relaciones Interna-

cionales Blanquerna de la Universidad Ramon Llull y en la Facultad de Ciencias Sociales Abat 

Oliba CEU, y compagina la docencia con otras actividades profesionales. En 2017 abre el 

blog de relatos www.aveceshablosola.com y publica Tapas de Publicidad (Promopress).  

Mi amigo alemán fue su primera novela infantil publicada con Edebé. 


