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Detectives, misterios y Gaudí 

Después de publicarse en México, llega a España la trepidante aventura de 

Mona Carmona, del reconocido escritor y guionista chileno, José Ignacio 

(Chascas) Valenzuela.  

Mona, una precoz y brillante adolescente mexicana de trece años, es una 

ávida lectora de Sherlock Holmes, Agatha Christie y cualquier tipo de histo-

ria que desafíe su intelecto y la enfrente a un poderoso enigma... Ahora via-

ja a Barcelona, en donde un hombre ha muerto y con eso ha cambiado el 

destino de su ciudad: se ha ido Francesc Carmona, el abuelo de Mona y el 

último ser humano capaz de contar la verdad sobre la Sagrada Familia, 

todavía por finalizar... Ahora solo quedan la especulación y la leyenda. A 

menos que Ramona Carmona logre demostrar que su abuelo no se llevó 

ningún secreto a la tumba, que la verdad está ahí, esperando que alguien 

tenga la capacidad -y la audacia- de revelarla.  

 

José Ignacio Valenzuela despliega un apasionante entramado de aventu-

ras, novela negra y juegos de pistas, guiados con los perspicaces ojos de 

Mona, siempre intuitiva pero sin perder su alma de niña, hacia un final en-

trañable y un rompecabezas bien ensamblado que nos recuerda que siem-

pre debemos prestar atención a los detalles. 

 

MONA CARMONA Y EL ENIGMA DE LA SAGRADA FAMILIA es la versión juve-

nil de El código Da Vinci, lleno de misterio, datos de libros clásicos y enig-

mas históricos. 
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José Ignacio Valenzuela. Nació en Santiago de Chile en 1972. Escritor y guionista de casi 

veinte telenovelas (como La familia de al lado, Dama y obrero, y Amor a domicilio, la cual 

escribió a sus veinte años), ha desarrollado diferentes proyectos televisivos, literarios, cine-

matográficos y teatrales en Chile, México, Estados Unidos y Puerto Rico. Es autor de novelas 

juveniles, libros infantiles y obras para el público adulto. 


