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 La obra 
Los tipos duros no leen poesía, de Alexis Ravelo, se vestirá de largo el viernes, 
15 de abril, a las 19:30, en la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas 
(calle Muelle de Las Palmas). Además del autor, estarán presentes el periodista 
Juan García Luján, el escritor y cineasta Carlos Álvarez y el cantante y com-
positor Ginés Cedrés.    

Este nuevo libro supone la tercera entrega de las andanzas de Eladio Monroy, 
buscavidas marginal, sentimental y violento que se enreda en turbias aventuras 
cuyo principal escenario es la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La serie se 
inició en 2006, con Tres funerales para Eladio Monroy y prosiguió con Sólo los 
muertos. Ambas novelas tuvieron un inesperado éxito de público y fueron elo-
giadas por la crítica especializada. Ahora, tras dos años de descanso, Monroy re-
gresa en este nuevo hard boiled cuyo principal asunto es la corrupción política y 
empresarial. Como es habitual en la serie, intriga, acción, humor y reflexión se 
dan cita para ofrecer, tanto a los neófitos como a los lectores habituales de la se-
rie, una genuina novela negra.  
 
El autor. Alexis Ravelo (Las Palmas de Gran Canaria, 1971) 
Además de la serie de Eladio Monroy, Ravelo ha publicado además tres libros de 
relatos breves, las novelas La noche de piedra y Los días de mercurio y diversos 
títulos destinados al público infantil y juvenil, como Los perros de agosto, Las 
fauces de Amial y La princesa cautiva. Imparte habitualmente talleres de escritu-
ra en bibliotecas, centros educativos y prisiones, y coordina la FACTORÍA DE FIC-

CIONES en la Biblioteca Pública del Estado y el LABORATORIO CREATIVO 

ANROART, además de actividades puntuales de animación a la lectura. 
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