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El increíble caso del apóstrofo infiltrado es una novela negra,
un libro de detectives, policías y casos por resolver. Pero es
mucho más porque los misterios que resolverán estos policías
no son casos cualesquiera, sino casos lingüísticos.
Conoceremos a Leo Ibáñez, miembro del COPO (Cuerpo
Oficial de Protección de la Ortografía) que vigilará los “delitos
textuales” y perseguirá a los delincuentes leístas o que colocan
mal las comas. Al final de cada capítulo, Leo tendrá que
resolver el misterio con ayuda del lector que, conocedor de la
ortografía y la gramática españolas, podrá reconocer los
errores. La Primera Revolución Textual y la abdicación de la
Real Academia Española dieron lugar a una nueva época en
la que el cuidado del idioma recae sobre expertos funcionarios
de élite. Entre ellos se encuentra la superagente Leo Ibáñez
quien, al frente del departamento de Redacción y Corrección
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estilo y de ortografía. Día y noche, con infalible ojo corrector,
Ibáñez recorre las calles de la ciudad a la caza de gerundios e
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orden en la ortografía, la superagente no está sola: le
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acompañan su fiel asistente Perico y el lector. Este participa de
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la trama como un personaje más; con sus intervenciones
ayuda a la investigadora a detectar pistas, transmitir avisos y resolver cuantos enigmas se le
presentan. Se trata de un manual de escritura muy singular. Concebido como un género nuevo,
en el que la ficción, la ortografía y las actividades didácticas se combinan, introduce al lector
en una aventura única y memorable.
Cris Planchuelo, pedagoga y comunicadora. Tras 25 años de profesión en revistas femeninas del
grupo Hearst y de escribir en diversos blogs, se dedica a enseñar técnicas de redacción y estilo,
además de comunicación divulgativa, en las escuelas de escritura Cálamo & Cran y Fuentetaja.
También ha impartido cursos en la Universidad del País Vasco y Universidad Francisco de Vitoria,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, CEU Media, Instituto de Empresa, Instituto Europeo di
Design, Instituto de Ingeniería del Conocimiento, Fundación Tripartita, Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, Incisex de la Universidad de Alcalá de Henares y Universidad Europea de
Madrid.
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