


• La autora deL éxito de 
ventas ChoColate (CinCo 
nominaCiones a Los 
ÓsCar) regresa Con un 
sorprendente thriLLer. 

• Joanne harris es un 
fenÓmeno Literario 
internaCionaL.

 
• La autora ha vendido 
 más de 10 miLLones de 

eJempLares en todo 
 eL mundo.
 
• ChiCo de ojos azules 
 ha sido pubLiCada en  

más de 20 países.
 
• aCLamada por La CrítiCa  

en eL reino unido y en La 
Lista de Las más vendidas  
en La primera semana  
de saLida a La venta.

• Visita de la autora.

Joanne Harris en la web

• página web: 
 www.joanne-harris.co.uk
 
• entrevista Joanne harris:
 http://www.youtube.com/ 
 watch?v=10-neqpb_ow
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JoaNNe Harris nació en Yorkshire en 
1964. Su madre era francesa y su padre, 
inglés, con lo cual siempre sintió que 
formaba parte de ambas culturas. Intentó 
ser bajista de jazz y trabajó como contable, 
pero aceptó la tradición familiar –sus 
padres y su abuelo eran profesores– y se 
dedicó a la enseñanza. En 1999, Chocolate, 
su tercera novela, se convirtió en un 
fenómeno literario internacional. Fue 
finalista del Premio Whitbread y se adaptó 
al cine, en una versión protagonizada por 
Juliette Binoche y Johnny Depp. Después 
siguieron, entre otras novelas, Juego de 
caballeros, Zapatos de caramelo, Cinco 
cuartos de naranja y Runas. 



uNa madre Viuda. tres HiJos. tres Colores. Negro, marróN 
y azul. Negro es agresiVo. marróN es tímido. azul, el meNor, 

es el Niño de mamá. y además, uN asesiNo.

uNa NoVela que desCubre el uNiVerso 
de la realidad Virtual, el Peligroso muNdo de  

las ideNtidades Falsas doNde Nadie es quieN diCe ser. 

«desgarradora, brillaNte.»
the tiMes

JoaNNe Harris
CHiCo de oJos azules
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------------------------------------------------------------------------------
para: lectores@duomoediciones.com
de: comunicacion@duomoediciones.com
------------------------------------------------------------------------------
asunto: ChiCo de oJos aZuLes
------------------------------------------------------------------------------

b.b. ya no será jamás un niño malo.
¿Lo fue en algún momento? ¿o todo fue un invento?
ahora tiene cuarenta años. es un hombre, pero no es 
la persona que parece ser.
sus palabras son cada vez más siniestras, 
peligrosamente violentas. 
sólo hay un modo de detenerlo: penetrar en su pasado. 

------------------------------------------------------------------------------



nada es Lo que pareCe. todo nombre 
es una másCara; toda historia, 
una fiCCiÓn. o quiZá no. 

B. B. vive con su madre y no tiene amigos. Su mundo 
social está en Internet, en un sitio llamado badguysrock, 
donde se relaciona con Albertina. Allí, con el nick de 
chicodeojosazules, da a conocer todo lo que escribe, 
relatos siniestros donde la ficción, lentamente, comienza 
a confundirse con la realidad. Es que B. B. tiene una 
historia que contar: la suya propia. Una historia repleta 
de mentiras y rivalidades. El pasado de un hombre que 
debió crecer, rodeado de silencio, en el centro de una 
familia disfuncional y perturbada.

un thriLLer que desnuda Las CompLeJas 
reLaCiones que se dan entre eL mundo 
virtuaL y La vida reaL. 

Duomo ediciones. Calle de La Torre, 28 Bajos 1ª, 08006 Barcelona 
Tel. +34 93 181 01 52 · 697 438 087 · e-mail: laia.salvat@duomoediciones.com



Duomo ediciones. Calle de La Torre, 28 Bajos 1ª, 08006 Barcelona 
Tel. +34 93 181 01 52 · 697 438 087 · e-mail: laia.salvat@duomoediciones.com

En primera persona
Comencé a escribir esta historia hace tres años. 
Sólo tenía el argumento, algunos fragmentos y 
la voz del narrador. Yo no estaba pasando por un 
buen momento y mi impulso hacia la escritura se 
desvanecía. Me di cuenta de que no quería escribir, 
y de que pasaba horas enteras conectada al ordenador, 
navegando en Internet, buscando mil maneras de 
evadirme de la realidad. Hice muchos amigos en la 
Red utilizando un seudónimo, escribí mucha fanfic 
y comencé a interesarme bastante en la manera 
en que la gente interactuaba en el mundo virtual: 
las comunidades que crean, aquellas a las que se 
unen y la manera que escogen para retratarse a sí 
mismos. Comprendí que las pequeñas comunidades 
que siempre había recreado en mi escritura también 
existían en el mundo virtual, con las mismas pandillas 
de inadaptados, mentirosos, cotillas, exhibicionistas 
y matones, tal como ocurre en el mundo “real”. 
Comprendí, también, que las personas comienzan a 
depender emocionalmente de estas comunidades a 
pesar de que, desde el principio, nunca saben si quien 
está al otro lado es realmente quien dice ser. 



Identidades alternativas

«Muchos de los personajes de mis libros tienen problemas 
con su identidad. En algunos casos, se trata de personajes 
que buscan desesperadamente crear una identidad a pesar 
de que el mundo se niega a brindarles esa oportunidad. En 
otros, de personajes que, en cierta manera, influyen en la 
identidad de los demás. 
El protagonista de chicodeojosazules, en cambio, va un poco 
más allá. No ha querido solamente crearse una identidad 
alternativa, sino toda una existencia alternativa, con 
un pasado y un presente diseñado para engañar a otras 
personas y, también, a él mismo. 
En este libro, de hecho, nadie es lo que parece ser: las 
identidades son intercambiables y pueden ser asumidas o 
desechadas todas las veces que sea necesario. Es un reflejo 
de cómo funcionan las cosas en el mundo, de cómo percibimos 
la realidad. En esta historia, como en la vida, la pregunta 
más difícil de contestar siempre será la misma: ¿Quién soy?»
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estáis visitando el diario virtual 
de chicodeojosazules publicado en:

badguysrock@webjournal.com

Badguysrock es una comunidad virtual, creada y 
controlada por chicodeojosazules donde se reúnen 
los seguidores de los villanos de ficción de todo el 
mundo. Chicodeojosazules se relaciona con todos 
ellos (a algunos, incluso, los conoce en la vida real) 
pero siente una predilección especial por albertina, 
pues les une un pasado turbio. sólo ella puede 
entender su obsesión.
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«Me gusto más como personaje de 
ficción. La voz en tercera persona 
aporta distancia, y me otorga el poder 
de decir lo que quiero. Además, 
es divertido tener un público. 
Incluso a un asesino 
le gustan los elogios.»

Chicodeojosazules
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El color 
de un asesinato
 

«El color del asesinato es el azul, piensa, azul claro, 
de cortina de humo azul, un azul congelado, posmortem.»

«El crimen perfecto consta de cuatro fases. 
Primera fase: identificación del sujeto. 
Segunda fase: observación de la rutina diaria del sujeto. 
Tercera fase: infiltración. 
Cuarta fase: acción.»

«Al final nos detuvimos ante la puerta del jardín. 
Fue un momento casi amistoso: víctima y depredador, 
frente a frente, lo bastante cerca el uno del otro 
para poder tocarse.»

«Lo sé, no penséis que estoy orgulloso de ello. 
No se trata exactamente de mi gran momento. 
La mayoría de los crímenes resulta de lo más insignificante, 
y me temo que el mío no fue ninguna excepción.»



La prensa ha diCho…

«Maravillosamente escrita.»
The Guardian

«Una novela ingeniosa que atrapa, seduce.» 
daily express

«El giro que sucede en el relato es extraordinario…
su atmósfera es perfecta, y su desenlace, inesperado.»
The Times

«Joanne Harris supera el thriller convencional 
y crea un juego de espejos en el que el lector, 
todo el tiempo, se pregunta qué es mentira 
y qué es verdad.»
The independenT

«Una historia brillante, escrita con agudeza.» 
in sTyle

«Emocionante... lo mantendrá en suspenso 
hasta el final.» 
psycholoGies

«Espléndida. Como Chocolate pero ambientada 
en el mundo contemporáneo.»
company
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Los LeCtores reComiendan…

«Todos los libros de Joanne Harris son buenos, pero éste es brillante.»

«Cuando uno lee a Joanne Harris, sientes que ella va tejiendo las 
palabras a tu alrededor. Surge un sentimiento muy especial a medida 
que te adentras en la novela.»

«He leído todos los libros de Joanne Harris y todos me han gustado. 
Pero éste simplemente es el mejor.»

«Joanne Harris posee un talento especial: es capaz de transportarte 
a un mundo que no esperas.» 

«Éste es el primer libro de Joanne Harris que he leído. La historia 
permanece en la memoria del lector incluso mucho tiempo después 
de haberse terminado. Disfruté mucho leyéndolo. Lo recomiendo.»

«Su estilo, en muchos aspectos, me recuerda al de Ruth Rendell.»

«Acabo de terminar esta novela ambientada en el “ciberespacio”  
y estoy fascinada. Joanne Harris nunca se repite.»
 
«Es una historia apasionante, un thriller de primer nivel.» 

Fuente amazon.com
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