ASOCIACiÓN AMESETE
FICHA DEL APARTADO "SUBOFICIALES ESCRITORES"
DATOS BIOGRÁFICOS
Nombre completo: Gabriel Monte Vado.
Lugar de nacimiento: Madrid .
Fecha de nacimiento: 8 de marzo de 1959.

DATOS PROFESIONALES
Empleo actual: Subteniente.
Especialidad fundamental: Infantería ligera.
Promoción de ingreso para los procedentes de la AGBS: 4ª.
Fecha de ascenso a sargento para el resto:
Situación administrativa: En activo, destinado en la DI PE del MAPER.

DATOS LITERARIOS
"Guardianes del falso edén", editorial "Atlantis", serie "Premium". Novela. Madrid, febrero de 2013.
Relato "El secretario de Estado". Ediciones "Atlantis", junio de 2013, narradores en clave de cuento
sobre la corrupción, Madrid golpe a la corrupción.

RESEÑAS
"Guardianes del falso edén" es una novela de intriga con estructura de novela negra de detective. Su
peculiaridad es que los investigadores no son policías sino agentes de Inteligencia.
El protagonista es un sargento primero de Infantería ligera, Martín Acevedo, agente operativo y jefe de un
equipo operativo de militares y guardias civiles. La trama comienza con la llegada de un asesino a sueldo a
Madrid en mayo de 2011, que tras eliminar a dos empresarios de dudosa reputación, se ve obligado a
asesinar también a dos agentes operativos, un brigada de la Guardia Civil y un sargento del Ejército. Los
asesinatos desencadenan una investigación en la que aparecerán más personajes. Hay mucha acción.
Se describen los procedimientos de trabajo de los servicios de Inteligencia hasta donde se puede contar, no
rebasando lo ya expuesto anteriormente por otros autores como Fernando Rueda, Eric Frattini o Gordon
Thomas (por poner algún ejemplo), pero contándolo de una forma vivida y directa . El lector puede ver, por
ejemplo, como se realiza una verdadera vigilancia en plena calle, lejos de los estereotipos de algunas series
de televisión o películas, que no son reales ni fiables.
Los temas que subyacen en la novela son, la corrupción, el dinero ilícito, la avaricia ... Y frente a todo lo
anterior se ensalza el trabajo de los militares, guardias civiles y policías que con un humilde sueldo defienden
los valores de trabajo serio y responsable, honradez y espíritu de servicio, frente al culto al dinero reinante
en algunos sectores de la sociedad y en determinados círculos de la política y la empresa, donde las personas
son simples números que entran en la cuenta de resultados, sin más. En este aspecto cumple de lleno con
una de las características principales de la novela negra: la crítica social descarnada, siendo una novela muy
comprometida y decidida, pero sin pretensión de sentar cátedra, sólo de hacer reflexionar.
La novela está relatada en tercera persona por un narrador omnisciente. Utiliza un estilo directo, con un
ritmo ágil de la narración y un lenguaje sencillo, que hace que la lectura sea amena, salpicada por la jerga
que utilizan los agentes en estos casos cuando se ponen en contacto entre ellos durante un operativo.
Tiene una trama sólida a pesar de su complejidad. Intercala comentarios sobre Política Economía, Historia,
Literatura ... etc, con la intención de introducir al lector en temas de actualidad, como la situación política o
la crisis.

PREMIOS Y DISTINCIONES

PUBLICIDAD
" Guardianes del falso edén" está disponible principalmente en El Corte Inglés, La Casa del Libro y Amazon
(en papel y próxima publicación como libro electrónico), también en diversas librerías del territorio nacional
yen la propia editorial.
El libro de relatos sobre la corrupción, "Madrid golpe a la corrupción", fue distribuido por librerías "Lé" de
Madrid.
OTRAS INFORMACIONES
Entrevistado en directo el 5 de marzo de 2013 en el programa de RNEl "El Ojo Crítico". Otras entrevistas de
radio menores. Reseñas en la revista "Culturamas" y " Hoy mujer". Firma de ejemplares en la Feria del Libro
de Madrid, junio de 2013 .
AUTORIZACiÓN
El abajo firmante autoriza a la Asociación AMESETE para incluir en su web www.amesete .es la información
contenida en esta ficha .
Lugar y fecha : Madrid a 26 de septiembre de 2013 .
Firma :
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