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El Vuelo del Cisne  narra la historia de Nuria Torres, quien regresa a 

 la casa del  pueblo en la que solía pasar  los  veranos de infancia con  la 
intención de arreglarla y  desprenderse de ella, una excusa que le sirve 

I.M. Hulin

para escapar momentáneamente de las exigencias de su vida profesional,
el laberinto en que se ha convertido su  relación sentimental y el ritmo de
una ciudad agobiante que comienza a estrangularla.

La necesidad imperiosa  de volver a hallarse  a sí  misma provocará  que se  aferre a  los recuerdos que  
despiertan  los  paisajes  de su juventud,  algunos  sujetos  peculiares con los que  se  reencontrará, los
 rincones  que le  traerán las reminiscencias  de  aquellos  ausentes  y otros personajes completamente  
nuevos que cambiarán su manera de ver y entender el mundo, la vida o el amor.

           El Vuelo del Cisne es  una novela  intimista de  descubrimiento  personal,  una historia de triunfo y 
tragedia sobre la vida y la muerte,  repleta  de mensajes ocultos que el lector está invitado a descubrir
explorar y re�exionar.

                         www.martinezhulin.com                                                          Facebook                                              @IvanMtzHulin

 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 
ciencia �cción, el guión de cómic, la novela grá�ca, los artículos de opinión en 
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) y ahora, la presente edición de El Vuelo del Cisne (2015).
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