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JUAN DE OÑATE PRESENTA
SU NOVELA ‘EL EFECTO
PERUGGIA’
El director de la Asociación de Periodistas Europeos dio a conocer
todos los detalles de este l ibro marcado por la intriga y el suspense

30 DE ABRIL DE 2019
BY HOLA.COM

 VOLVER A LA PORTADA

Historiador de formación, el director de la Asociación de Periodistas Europeos, Juan de Oñate,
publica un libro que entremezcla dos historias: la del robo de la Gioconda, perpretado por el
carpintero italiano Vincenzo Peruggia en 1911, y la de Isabelle Ferrara, una mujer que acaba de ser
nombrada directora adjunta del Museo del Prado.
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El director de la Asociación de Per iodistas Europeos, Juan de
Oñate ,  presentó el  pasado jueves su novela El efecto
Peruggia  en la sede de la Fundación Carlos de Amberes de
Madrid.

Acompañado del  columnista de El País  y colaborador de Onda
Cero Rubén Amón ,  e l  h istor iador Juan de Oñate habló sobre su
l ibro,  publ icado por ‘Entrel íneas edi tores’ .  Una novela en la que
entrelaza dos histor ias:  la del  robo de la Gioconda ,  perpetrado
por Vincenzo Peruggia el  21 de agosto de 1911, y la de Isabel la
Ferrara,  una mujer que acaba de ser nombrada directora
adjunta del  Museo del  Prado y recibe la v is i ta de un anciano
coleccionista.  Este hombre le asegura que una de las obras
maestras de la pinacoteca, El  t ránsi to de la v i rgen, de Andrea
Mantegna, es fa lsa.
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De izquierda a derecha: Rubén Amón, columnista de El País y colaborador de Onda Cero, junto al
autor de la novela, Juan de Oñate, y Carmelo Segura, editor de 'Entrelíneas editores'.
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Engaños, fa ls i f icaciones, acusaciones a grandes escr i tores y
art istas,  como Apol l inaire o Picasso, conspiraciones
internacionales y s imbol ismos patr iót icos se entremezclan en
esta t rama marcada por la intriga  y el  suspense .

En el  acto de presentación del  l ibro,  que fue todo un éxi to de
convocator ia,  se dieron ci ta numerosos per iodistas,
como Miguel Ángel Aguilar ,  José Antonio Zarzalejos ,  Diego
Carcedoo Cristina García Ramos .

Los amantes de la l i teratura que quieran conocer al  autor y
hacerse con un ejemplar de  El  Efecto Peruggia ,  podrán
acercarse los próximos 5 y 8 de junio  a la caseta 346 Feria
del Libro de Madrid ,  donde Juan de Oñate f i rmará esta
emocionante novela.
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Portada de El efecto Peruggia. Su autor, Juan de Oñate, estará presente en la Feria del Libro de
Madrid los próximos 5 y 8 de junio


