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«AMO A MI MUJER Y POR ESO TENGO QUE MATARLA» 

 
Daniel Piniella arranca su novela “Descenso al infierno” con una frase polémica y 

contundente que nos recuerda que los mayores terrores están dentro del ser humano. 

 
Decir que “Descenso al infierno” es un libro de terror al uso, es quedarse corto ante                

tan tremenda frase de entrada que nos obliga a seguir leyendo una página tras otra para                
averiguar por qué el protagonista se ve obligado a asesinar a su esposa. Su tercera               

edición física se estrena esta semana en Amazon, después de que su versión en ebook               

se haya colocado en el top 100 de los libros más vendidos de terror desde la semana de                  
su estreno. La historia, narrada en primera persona por Cornelius, nos muestra un             

personaje que se sumerge en los abismos de la locura mientras trata de no perder la                
cabeza ante el horror del asesinato que se ve obligado a perpetrar. Y es este uno de los                  

puntos fuertes de la trama, porque desde que comienza la novela, somos conscientes de              

que el narrador está seriamente perturbado. Heredero de la estela de los protagonistas de              
Edgar Alan Poe en “El corazón delator” o “El gato negro”. Aunque a diferencia de estos                

últimos, desde el comienzo sabemos que su locura se produce debido a que, en realidad,               
no quiere matar a su mujer. 

Este conflicto es el que mueve la historia, espoleándola con un ritmo digno de las               

mejores películas de Alfred Hitchcock, de quien el autor admite ser gran admirador. Y es               
que esto, es quizás otro de los puntos fuertes. Daniel Piniella no es un autor cualquiera: él                 

se formó como director y guionista en la Escuela Cinematográfica y de Audiovisuales de              
Madrid. Donde según sus propias palabras: «me grabé a fuego la máxima Hitchcockiana             

de que todo se debe supeditar a la acción.» No es de extrañar entonces que las 230                 

páginas de su libro transcurran con una velocidad impresionante; sin dar más pausas al              
lector, que las estrictamente necesarias para poder continuar el relato con más fuerza. 

 
 

 

 
 

 
 

 



 



 
 

El autor 
Daniel Piniella comenzó escribiendo relatos desde muy joven. Tras su paso por la             

ECAM (la Escuela de Cine y Audiovisuales de Madrid) se especializó en guion y dirección               

cinematográfica. Se convirtió en ganador de dos premios por los guiones de los             
cortometrajes "2036" (2018) del festival de Clipmetrajes de Manos Unidas y "Sangre por             

sangre" (2015) del concurso Cortorredor. Realizó también el largometraje "Venganza del           
más allá" (2014) que abrió el festival de cine de terror de Bogotá. 

En el plano literario, tras ganar un concurso con Dolmen Editorial, publicó su relato              

"El sueño premonitorio" en la colección "En los albores del miedo" (2015).  
“Descenso al infierno”, premio Microedición de Oro de la Editorial Fanes, es la             

primera obra en solitario de Daniel Piniella. Ahora estrena su tercera edición junto con su               
versión ebook, arrancando con fuerza entre los más vendidos de terror en Amazon. Un              

comienzo a la altura de su calidad literaria. Déjese envolver por esta novela de terror               

psicológico que nos invita a descubrir los motivos que llevaran a nuestro personaje a tener               
que matar a su  mujer.  

 
Entrevista a Daniel Piniella 

https://www.youtube.com/watch?v=KObA38H_CkQ 

https://www.youtube.com/watch?v=KObA38H_CkQ


El público ha dicho 
«Fascinante. Descenso al infierno es probablemente uno de los libros que más me             

ha cautivado últimamente. La escritura del autor te envuelve y te engancha desde la              
primera página. Totalmente recomendable, especialmente si estás pasando un momento          

difícil.» 

Sara Martin. 
 

«Frenético, violento y divertido. El libro es ameno y fácil de leer. Tiene una historia               
frenética con capítulos cortos que incitan al, un capítulo más. Violencia y destrucción a              

espuertas con un humor muy peculiar.» 

Enrique Von 
 

«Estremecedor, te marcará. Este libro me impactó. No sólo está bien escrito y tiene              
un ritmo trepidante y envidiable, que engancha de la primera a la última página, sino que                

incluso a un estómago bien entrenado como el mío le resultó muy desagradable e              

impactante su estilo de terror, arrastrándome en una espiral de truculencia en la que              
sentía el horrible dolor del protagonista y su infernal degeneración... Prefiero no desvelar             

nada, pero logra conmocionar como esperarías de un Stephen King. » 
Pedro Jaén  

 

Web del libro 

https://amzn.to/37Ghfjt 

 
Booktrailer 
https://bit.ly/2ZGNJWx 

 
Paginas del autor 
https://danielpiniella.com/ 
twitter.com/DanielPiniella 
facebook.com/DanielPiniellaFP 

http://bit.ly/2ZJpMxY 

hola@danielpiniella.com 
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