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 Iván Martínez Hulin (Málaga, 1976) es un escritor especializado en el 
género novelístico, con un importante bagaje literario avalado por casi veinte 
años de experiencia en el sector.

 Su obra se desarrolla en múltiples disciplinas dentro del campo de las 
letras pasando por la narrativa contemporánea, la novela de terror, la fantasía, la 

prensa especializada y nacional, e incluso como letrista de canciones con músi-
cos de dilatada experiencia. 
 
 Entre sus títulos editados con anterioridad, cabría destacar que Diario de un Cazador – Linaje 
(2008) fue escogida por el Ministerio de Educación para su proyecto Lecturas Viajeras de ARCE. El 
Vuelo del Cisne (2009) fue seleccionada como mejor novela del año 2010 por varios clubes de lectura. 
 
 Diplomado en contabilidad y gestión de empresa, ha sido redactor e impulsor de la gaceta “El 
Juglar”, redactor y locutor de informativos, director del programa de radio “Madrugada Malacitana” y 
articulista de Panini, editorial responsable de la edición europea de los productos de Marvel Enter-
tainment. 

 Ha ejercido el cargo de director del Departamento de Redacción Editorial y Publicitaria en la 
Agencia Mar Creativos y es académico numerario de la A. C. Academia de las Artes y las Letras - Santa 
María de la Victoria de Málaga, de la que también ha sido vicepresidente. 
 
 Con Editorial Independiente ha editado la que fuera su primera novela Una Isla Llamada 
Utopía (2014) , El Vuelo del Cisne (2015) y ahora Corre o Muere (2016).

         Samantha “Sam” Price y su marido, Walter, llevan una existencia 
tranquila en el estado de Nueva York hasta que heredan una propiedad 
de estilo victoriano que había pertenecido al tío de ella, Arthur, a las 
afueras de Boston, Massachusetts. 

inspeccionándola, antes de proceder a su venta. 

Al encontrar el diario de Arthur, sin pretenderlo, se verán inmersos en oscuros secretos fami-
liares que llevarán a los jóvenes a enfrentarse al verdadero legado de Sam, algo que tío Arthur siniestra-

Sus vidas nunca volverán a ser iguales.
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