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FIRMA DE LIBROS “LA MELODIA DE LAS BALAS”  

DE RUBEN SANCHEZ FERNANDEZ 

 

El pasado día 20 de Mayo de 2021, el compañero y socio de IPA Nº 

34716 Rubén Sánchez Fernández, nos invitó a la presentación del que 

es su segundo libro publicado y cuyo título es LA MELODIA DE 

LAS BALAS, un libro que desde la primera palabra te atrapa, para 

sumergirte en el universo de un exterrorista de ETA que tras dejar de 

lado su etapa de terrorista abertzale, continúa su vida con las 2 cosas 

que mejor sabe hacer, matar como asesino a sueldo y tocar Jazz en el 

piano. Esta historia nos la va contando con continuos flashbacks de 

su anterior vida como terrorista y el nuevo encargo que va a realizar 

y que le traerá sorpresas inesperadas. En conclusión, un libro que 

apasionará a todos aquellos que les guste la literatura policiaca. 

 

Por parte de IPA Comunidad Valenciana se programó para ese día una comida para poder 

realizar una primera toma de contacto con el compañero. Al llegar al punto de encuentro 

en el restaurante pizzería “Capri”, pudimos conocer personalmente a Rubén y a su esposa 

y compañera de trabajo Yolanda; también nos acercamos a verle: Enrique Sales 

(Presidente de IPACV), Roberto Mengod (Secretario de IPACV), Juan Carlos Furio 

(Tesorero de IPACV), Silvia De la torre (Vicetesorera de IPACV),Juan Vicente Comes 

(PLV), Teresa Urrea (PLV), Carlos García (Policía Autonómica),Josep Joan Lara (Policía 

Autonómica), Sabina Galván (AMU de Castellón) y Serge Kulmich (policía Nacional 

Francia). 

 

En ese primer encuentro tomamos unas consumiciones mientras charlábamos de temas 

sobre el libro que iba a presentar y otras cuestiones policiales y personales, estableciendo 

unos lazos que solo los compañeros saben tejer cuando hablan con otros semejantes del 

mundo policial. 

 

Tras el piscolabis pasamos a comer al restaurante, degustando el arte de la gastronomía 

italiana en su grado máximo, sobre todo en los que se refiere a cantidad, pero sin dejar la 

calidad de un lado; y es que las buenas conversaciones se fabrican mejor con una buena 

mesa plena de manjares de tierras mediterráneas. 
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Tras la sobremesa, fuimos a la librería 

ARGOT y allí ya estaban varios compañeros 

de la Policía Local de Castellón que querían 

ser los primeros a los que el autor les firmara 

el libro. Poco a poco, durante la tarde fueron 

apareciendo más compañeros y fieles 

seguidores de las historias policiales de 

Rubén que no querían perderse la 

oportunidad de que les firmara uno o varios 

de los ejemplares que allí estaban a 

disposición de los clientes que quisieran 

llevarse el nuevo libro y el anterior titulado “ Hadas con tacones afilados”, que tanto éxito 

se había labrado desde su primera edición. Con 

el paso de las horas y tras hacerse una y mil fotos 

con todos los que allí nos congregamos para tan 

buen evento. 

Mientras esto sucedía, los compañeros y amigos 

del autor fuimos hablando de mil y una 

anécdotas, historias, actuaciones, recetas de 

cocina, cotilleos varios, etc., pero lo mejor de 

todo era la impresión de que no es que estabas 

hablando con un compañero, sino con un amigo. 

 

Tras un par de horas viendo como Rubén no paraba de firmar libros y hacerse fotos, ya 

tuvimos que volver a nuestra ciudad para unos trabajar y otros descansar, teniendo claro 

que el viaje había valido la pena y que lo que respiramos desde el primer minuto en 

Castellón fue la esencia de IPA: “Servicio por amistad”, un lema que es mejor 

comprobarlo de primera mano en este tipo de eventos. 

 

Ya a última hora de la noche recibimos el agradecimiento por parte de Rubén por la 

asistencia al acto y al haber conseguido vender todos los libros que allí estaban expuestos, 

que no eran pocos. 

Por último, os dejo más abajo la web donde podéis informaros bien de los 2 libros, así 

como el blog “Anatomía de una novela” donde se puede comprobar cómo iba creando 

“La melodía de las balas”, así como un apartado donde podéis ver todas las entrevistas 

que le han hecho a lo largo de su trayectoria literaria. 
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▪ Podéis ver la web del autor y comprar sus libros en el siguiente enlace:  

https://www.rudosafer.com/ 

 

▪ Podéis encontrar el libro “La melodía de las balas” en estos enlaces: 

https://olelibros.com/comprar-libros/narrativa/cum-sideris/la-melodia-de-las-balas/ 

https://www.amazon.es/dp/B08RDWDC4L/ref=dp_kinw_strp_1 

https://www.casadellibro.com/libro-la-melodia-de-las-balas/9788418208768/12050707 

 

▪ Podéis encontrar el libro “Hadas con tacones afilados” en los siguientes 

 enlaces: 

https://www.rudosafer.com/obras/hadas-con-tacones-afilados/ 

https://www.amazon.es/dp/B0154FUDMA/ref=dp_kinw_strp_1 

 

▪ Podéis leer el articulo que le hicieron en el periódico “Las Provincias” a Rubén en 

el siguiente enlace: 

https://www.lasprovincias.es/culturas/libros/melodia-balas-asesino-20210106183015-

nt.html 

 

▪ Podéis escuchar el programa “El Faro del Jazz” en Spotify, con la música del libro 

y la entrevista a su autor: 

https://open.spotify.com/playlist/3n5Yp88WrNpqV8b9SutY3T?si=-

HeyqTcTSOOIXW6SIAvNCQ&utm_source=native-share-menu&nd=1 
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