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La fortaleza de trabajar en equipo 

La pandemia dio un giro repentino a las vidas de todo el mundo. Durante ese largo 

confinamiento, un grupo de jóvenes tiene que convivir con la cuarentena; algunos 

de ellos separados de su hogar por un tiempo. Por suerte, se conocen entre ellos 

desde hace años y esto les permite pasar este tiempo con más tranquilidad, o eso 

piensan.  

Un día, una de las jóvenes descubre lo que parece ser un asesinato en el piso de 

enfrente, pues dice haber visto a una señora muerta y sospecha que podría tratar-

se de un homicidio. De hecho, la cuadrilla de amigos se percata de que su vecina 

Maruja no vuelve a ser vista por nadie. Al tener esta evidencia irrefutable, deciden 

crear un comité de vigilancia con el nombre de «Te veo».   

Te Veo es un thriller envuelto en misterio, acción y suspense: la receta perfecta de 

una novela negra basada en un suceso muy reciente y familiar. La resiliencia de los 

jóvenes permanece: ni las adversidades de la pandemia ni el lío del asesinato hace 

que se desmoronen. Al revés, creen plenamente en sus convicciones. Una historia 

que nos demuestra que el avance personal a veces implica ir en contra de lo que 

otros consideran lo correcto. Una historia que honra la fortaleza de trabajar en 

comunidad, ya que —para bien o para mal— la vida puede cambiar en cualquier 

instante.  

 

Un thriller envuelto en misterio, acción y suspense. La receta perfecta de 

una novela negra basada en una interesante trama de investigación por 

parte de unos jóvenes ante el posible asesinato de una vecina en el edifi-

cio. ¡La amistad, la cooperación y la fortaleza de un verdadero equipo! 
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Dolores Ferrer reside en Oriunda de Oliva (Valencia), lugar donde nació en la Nochebuena de 1977. 

Se licenció en Biología por la Universidad de Valencia en el año 2000. En 2008 publica su primera no-

vela, pero no es hasta 2012 cuando con El club de los invisibles publica por primera vez con Edebé. 

Actualmente, combina su trabajo de profesora de secundaria con su pasión por la escritura. Te veo es 

la segunda novela que publica con Edebé. 


