P R E N S A
Novela

ARNARSTAPI
EL ENEMIGO INVISIBLE
Por

Víctor Riverola Morera

Título: Arnarstapi. El enemigo invisible
Autor: Víctor Riverola Morera
Colección: Thriller
Nº páginas: 352
PVP libro: 20 €
ISBN libro: 978-84-18011-25-2
ISBN ebook: 978-84-18011-26-9
Lanzamiento: 31 de octubre de 2022

SIPNOSIS
Thomas Rake, escalador profesional y aventurero noruego experto en zonas polares, se encuentra de vacaciones en Islandia descubriendo en solitario sus cumbres y glaciares. Cuando le faltan solo cinco días para
terminar su viaje, recala en Arnarstapi, una pequeña aldea situada al pie del mítico volcán Snaefells, donde
se iniciaba el Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Un inexplicable incidente, que se produce mientras
lleva a cabo una ascensión y el tiempo repentinamente empeora, está a punto de causarle la muerte. Cuando
vuelva a Arnarstapi y explique lo sucedido, empezará a conocer que en la remota aldea del Ártico aquello
no es una novedad. Las alteraciones del clima sorprenden a sus habitantes e incluso provocan alteraciones
del suministro eléctrico y otros efectos, sin que nadie haya podido encontrar una explicación. O tal vez sí…
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Ragnar Sigurdsson, un veterano científico y montañero islandés que volvió a su pueblo después de años en el
extranjero, comparte con Thomas sus investigaciones sobre una secretista corporación llamada ECYLA, que
contrata a los mejores científicos internacionales y controla desde hace años una gran antena de comunicaciones situada en la cercana aldea de Hellisandur. Ragnar ha ido recabando información sobre los proyectos y
los propietarios de ECYLA y lo que ha descubierto es de tal magnitud que nadie le ha creído hasta entonces.
Thomas, llevado por sus impulsos de redimirse de una carrera profesional frívola y egocéntrica que le hizo
perder a su gran amor, se convertirá en su aliado para revelar la verdad sobre esos experimentos, que no son
tan inocuos como sus promotores afirman.
Juntos, Thomas y Ragnar se enfrentarán a un enemigo invisible que, desde 1963, amenaza la paz y el bienestar de las pequeñas aldeas costeras del noroeste de Islandia al modificar el clima de aquel recóndito rincón
del Ártico. Un secreto que no se detendría en la isla, sino que, tal y como empieza a revelar un contestatario
diario digital llamado Event Horizon dirigido por una periodista de investigación, podría estar relacionado
con otros acontecimientos sorprendentes en la meteorología del planeta: desde olas de calor inesperadas a
fenómenos extremos como huracanes, tsunamis, o inundaciones. ¿Puede el hombre estar manipulando el clima
según su voluntad? Y… ¿para qué?
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EL AUTOR
Víctor Riverola Morera vino al mundo en Barcelona, justo un mes antes de la muerte de Franco
y cuatro meses después del estreno de Tiburón. Publicista y comunicador, ha dirigido y colaborado
en programas de radio, de televisión y en revistas
de cultura, montaña y viajes. Arnarstapi es su 16º
libro y su segunda novela tras El lobo de las nieves,
con la que logró ser finalista del Premio de Literatura Desnivel en 2014.
Ha presentado y dirigido durante catorce años el
magazine cinematográfico De la Terra a la Lluna,
haciendo filigranas para trabajar al mismo tiempo
como director de marketing en la revista Deejay
Magazine, rodar spots publicitarios y colaborar en
programas de ETB, TV3, Antena 3, TVE, 8 TV y Tele
5. También ha asistido como periodista especializado en cine a los principales festivales internacionales y a tres galas de los premios Oscar. Es coautor
de A propósito de Harrison Ford, una biografía del
actor que da vida a Indiana Jones, y ha entrevistado
a Oliver Stone, Guillermo del Toro, Anthony Hopkins, Jodie Foster o Monica Bellucci.
Cuando Víctor tenía cinco años, sus padres recuperaron la pasión por el alpinismo y los grandes
viajes y él empezó a ver el mundo bajo una perspectiva muy distinta. Desde el año 1999 publica
con regularidad reportajes, artículos y fotografías en prensa y revistas especializadas sobre deportes de
montaña y viajes. Su trabajo como reportero correcaminos despertó en su interior una pasión que permanecía
oculta: escribir. Arnarstapi es su segunda novela y su 16º libro. Además de la ya citada El lobo de las nieves,
destacan las obras de divulgación Montañismo con niños y Pirineos con niños, los ensayos La montaña y la
vida o La montaña puede curar, así como guías de montaña nacionales e internacionales dedicadas a Suiza,
Interlaken o al Pirineo francés (esta última con Juanjo Garbizu, autor del éxito de ventas Monterapia).
Actualmente, Víctor Riverola es el CEO de la productora Matterfilm, especializada en la creación de contenidos audiovisuales de temática cultural y deportiva para clientes nacionales e internacionales.
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ENTREVISTA A VÍCTOR RIVEROLA
DIËRESIS.- ¿En qué momento decidiste escribir Arnarstapi?
VÍCTOR RIVEROLA MORERA.- Arnarstapi nace a comienzos del mes de julio de 2018, durante un viaje
a Islandia en familia. Tengo la inmensa fortuna de poder trabajar en familia. Para ellos no era la primera vez
que pisaban Islandia, y por tanto tenía unos compañeros perfectos. Pero al llegar a Arnarstapi vivimos varias
situaciones curiosas a causa de la meteorología adversa. Sin que fuera una idea premeditada, tuvimos que
quedarnos en Arnarstapi más días de los previstos y eso me sugirió la idea inicial para la novela.
DIËRESIS.- ¿Qué es lo que más te inspiró?
VÍCTOR RIVEROLA MORERA.- Toda la península del
Snaefells es una maravilla, alejada de las rutas turísticas más clásicas que dan la vuelta a la isla, así que nos
lo tomamos con mucha calma, realizando excursiones y
comiendo en el restaurante y el hostal que aparecen en
la novela. La cantidad de nieve caída impidió que pudiéramos completar la travesía entre Arnarstapi y Ólafsvik, incluyendo la subida a la cumbre del volcán helado
Snaefells. Todo lo que viví en Arnarstapi me sirvió para
trazar una historia sobre alguien que queda atrapado en
una zona remota de Islandia. A finales de 2018 tenía
muy claro el argumento, pero me faltaba dar vida a varios de los protagonistas. Con la llegada del confinamiento tuve tiempo suficiente para pensar y desarrollar la personalidad y la vida de los personajes principales,
llegando hasta el presente. He tardado unos dos años y medio en terminarla.

«En Arnarstapi vivimos
varias situaciones
curiosas a causa de la
meteorología adversa.
Tuvimos que quedarnos
más días de lo previsto
y eso me dio la idea
para la novela»

DIËRESIS.- ¿Qué destacarías de esta tu segunda novela?
VÍCTOR RIVEROLA MORERA.- Es una novela muy especial para mí. Hay en ella mucho material que
proviene de mis vivencias personales y familiares, y creo que ese componente familiar la convierte en única.
Gente muy cercana me ha ayudado, aportando algo muy valioso que no se puede describir con palabras: de
un modo u otro, he crecido y el libro se ha enriquecido. He aprendido a dosificar, a subir peldaños poco a
poco. Diría que ese es el gran secreto de Arnarstapi, el «crescendo» que ha experimentado a lo largo de los
últimos años. Lo que comenzó como una historia de misterio/suspense se convirtió en un tecno-thriller donde
Islandia actúa en algún momento como si de un personaje más se tratara. En Islandia podemos sentirnos libres
pero, a la vez, amenazados por un enemigo invisible que ejerce un gran poder.
DIËRESIS.-¿Qué diferencias podemos encontrar con respecto a tu primera obra?
VÍCTOR RIVEROLA MORERA.- En El lobo de las nieves gran parte de la acción transcurría en entornos
cerrados o en localizaciones muy concretas y, en esta ocasión, he buscado llevar al lector de viaje hasta
grandes espacios alejados de los Alpes, donde transcurría aquella novela, pero siempre con un guiño hacia
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ellos. Me gusta seguir un estilo personal que me defina,
creo que es bueno que los escritores encuentren su propio
estilo forjándose una personalidad singular. Puedo afirmar
que en Arnarstapi el lector observará un punto de madurez
a la hora de narrar. Se trata de saber crecer y de aprender.
Tengo un editor super exigente y profesional que ha creído
en mí, y eso ya es una gran evolución, un crecimiento hacia
delante.

«Los grandes viajes,
las expediciones,
el saber convertirte
en viajero y no
en turista, implica
dejar atrás muchas
comodidades y
convencionalismos
sociales»

DIËRESIS.- En tu biografía vemos que el alpinismo
y los grandes viajes suponen una constante: ¿se
ve eso reflejado en la novela? ¿Cómo?
VÍCTOR RIVEROLA MORERA.- Sí, y en general en toda
mi obra. La montaña forma parte de mi vida desde hace
mucho tiempo, me he criado entre los Alpes, los Pirineos y el norte de Europa, dando vueltas sin parar. Los
grandes viajes, las expediciones, el compañerismo, el saber convertirte en viajero y no en turista, implica dejar
atrás muchas comodidades y muchos convencionalismos sociales. El esquí y el alpinismo son sinónimos de
paz, me ayudan a ser creativo, me aportan iluminación… y no puedo sino estar agradecido a mis padres y a
mi familia por ayudarme a crecer no solo como persona, sino también como alpinista y esquiador. Utilizo la
montaña para generar situaciones, ubicar personajes y desarrollar acciones. Es el escenario ideal para que el
lector pueda sentir la libertad que sienten los protagonistas de mis novelas, alegrándose y sufriendo con ellos.
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DIËRESIS.- ¿Qué características crees que definen a los personajes principales?
VÍCTOR RIVEROLA MORERA.- Son vulnerables, cercanos, muy humanos. Se han curtido no solo en la
naturaleza, sino también en la soledad de sus hogares, han vivido experiencias muy duras o profundas,
que les han marcado y les han ayudado a crecer. Son antihéroes decididos a no arrojar la toalla, aunque
estén a punto de hacerlo. Me gusta humanizar a mis personajes, me gusta dibujarles una vida interesante,
un pasado lleno de momentos que les han marcado, en ocasiones para bien y en otras no tanto. Me gusta
observar cómo crecen, cómo la valentía nace en su interior, cómo cambian, evolucionan… En ocasiones
tomo como punto de partida gente que conozco y, en otras, imagino al tipo de gente que me gustaría
conocer.
DIËRESIS.- ¿Consideras que podría catalogarse como un thriller ecológico? ¿por qué?
VÍCTOR RIVEROLA MORERA.- Yo lo defino como un tecno-thriller con un gran mensaje ecologista y
humanista, sin olvidar que estamos ante una novela donde el misterio y la aventura también forman parte
del guion, utilizando un símil cinéfilo. En Arnarstapi la ciencia y la tecnología actúan como si de un enorme catalizador de emociones se tratara, abriendo la
puerta (o la ventana) a las dudas morales, la concienciación social, la alarma climática y a visibilizar el
enorme poder que tienen el dinero y la información.
Somos una hormiga en comparación con lo que la
naturaleza puede hacernos y también lo somos ante
las prácticas de las grandes corporaciones que mueven los hilos del poder mundial.

«Defino Arnarstapi
como un tecno-thriller
con un mensaje
ecologista y humanista,
sin olvidar que estamos
delante de una novela
donde el misterio y
la aventura también
forman parte del guion»

DIËRESIS.- ¿Qué supone la naturaleza en tu
vida? ¿Por qué Islandia? ¿Por qué Julio Verne?
VÍCTOR RIVEROLA MORERA.- La naturaleza forma parte de mi vida desde que tengo cinco años: es
mi casa, el lugar donde me siento realmente libre.
Islandia es un planeta dentro de un planeta, uno de los países más espectaculares del mundo, un lugar
donde podría vivir y disfrutar recorriendo una y otra vez sus valles, sus glaciares, sus cascadas, sus itinerarios espectaculares… Nos ofrece localizaciones únicas a la hora de escribir un libro o rodar una
película. Siento una gran admiración por los escritores, músicos y cineastas islandeses. Desde el verano
de 2018 tenía muy claro que tenía que escribir algo relacionado con Arnarstapi y nuestras aventuras
por Islandia. En cuanto a Julio Verne, no solo me apasiona, sino que lo menciono porque sitúa el volcán
Snaefells (que también aparece en mi novela) como punto de entrada o de partida del viaje el centro de la
tierra que da título a una de sus novelas más leídas. Cuando se llega a la aldea de Arnarstapi, podemos
ver un cartel enorme donde se explican detalles sobre la obra de Julio Verne y sobre el volcán Snaefells
que, por cierto, en la obra de Verne está libre de hielo.
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DIËRESIS.- ¿Sirve tu novela para concienciar sobre el cambio climático?
VÍCTOR RIVEROLA MORERA.- Espero y deseo que sirva para concienciar sobre el peligro
que corre el planeta albergando a una especie
tan destructiva como puede llegar a ser el ser
humano. Me gustaría que el lector se formule
muchas, muchas preguntas, y que investigue,
que siga su instinto y saque sus propias conclusiones.
DIËRESIS.- ¿Cuál es tu opinión sobre el
cambio climático y el calentamiento global? ¿Crees que la humanidad del siglo
XXI está adoptando decisiones importantes respecto a este asunto?
VÍCTOR RIVEROLA MORERA.- Es importante
diferenciar entre los términos «cambio climático»
y «calentamiento global». Ahora más que nunca,
debemos informar con sentido común y ganas de
construir. Dicen que no hay mejor noticia para
un medio que una mala noticia y parece que
últimamente, se opina muchísimo y se informa
poquísimo. Necesitamos abrir debates constructivos, explicar qué está sucediendo con el planeta,
hasta qué punto tiene solución y cómo debemos
enfrentarnos a los cambios que están por llegar. Es evidente que el ser humano contamina y que, desde hace
muchos años, está acelerando el calentamiento del planeta.
DIËRESIS.-¿Cuáles son tus referentes literarios?
VÍCTOR RIVEROLA MORERA.- Tengo mucho cariño a Julio Verne y a Charles Dickens, quienes me enseñaron
a leer novelas junto a Agatha Christie y Conan Doyle. Luego llegaron Ira Levin, Forsyth, Le Carré, Greene, Follett, Stephen King… Y
también el gran Michael Crichton, una enorme fuente de inspiración. Entre los de casa, he crecido leyendo libros de J.J. Benítez y
soy muy fan de Santiago Díaz, Javier Sierra, Juan Gómez Jurado y
Arturo Pérez Reverte. Sin olvidar a Tintín y el cómic belga/francés,
puesto que Hergé, Peyo o Jacques Martin son indispensables en
mi vida a la hora de forjar la pasión por la lectura y la escritura.

«Espero y deseo que
Arnarstapi sirva
para concienciar
sobre el peligro que
corre el planeta»
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TRES RAZONES PARA LEER
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ARNARSTAPI

Una historia fascinante en torno al calentamiento global y la posibilidad de manipular el clima a voluntad.

Una escenografía helada para los amantes de la montaña, los grandes viajes y la
naturaleza en estado puro.

Un ejemplo de superación personal, de compañerismo y crecimiento, con un toque
de acción trepidante y referentes literarios y audiovisuales situados en Islandia… Si
eres fan de Julio Verne o «Juego de Tronos», ésta es tu novela.

SIGUE LA AVENTURA EN YOUTUBE

No te pierdas el impresionante booktráiler
de Arnarstapi con auténticos actores.
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SOBRE EDITORIAL DIËRESIS
DIËRESIS es la editorial del ocio inteligente. Creada en 2003 en Barcelona por los editores y periodistas José
Ángel Martos y Teresa Amiguet, DIËRESIS cuenta en estos momentos con un catálogo de 61 publicaciones,
entre ellas “Los silencios del 17-A”, de Anna Teixidor, el libro en el que se basa el documental Premio Ondas
2022, y una cartera de 33 autores de ficción y no ficción. Con distribución en España, Unión Europea y
América Latina, DIËRESIS celebra el próximo año su 20º aniversario con el mismo compromiso de mantener la
excelencia y calidad literaria para garantizar una lectura entretenida e inteligente.

PRENSA DIËRESIS
Lola Fernández
Teléfono: 699 448 013
Email: lolafernandezpazos@gmail.com
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