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MARTES
22 DE ABRIL DEL 2008

Especial Sant Jordi

c libros

NOVELA NEGRA

Alexander McCall Smith

LA CHICA DE SUS SUEÑOS
LA NOIA DELS SEUS SOMNIS

Suma de Letras. 20 z

Donna Leon

A la primera agencia de mujeres
detectives de África se le acumula
el trabajo. La robusta investigadora
Precious Ramotswe no debe lidiar
con crímenes truculentos, sino con
las complicaciones cotidianas de
sus vecinos en Gaborone, la capital de Botswana. Una
adaptación de la primera entrega de esta simpática serie creada por Alexander McCall Smith es la última
película que rodó antes de morir Anthony Minghella.

Seix Barral / Edicions 62. 18,50 z

CON LOS OJOS CERRADOS
A ULLS CLUCS
Gianrico Carofiglio

TANNÖD. EL LUGAR DEL
CRIMEN / TANNÖD.
EL LLOC DEL CRIM

Plata Negra / Edicions 62. 14 / 16,50 z

Andrea Maria Schenkel

El escritor italiano, fiscal antimafia
y experto en artes marciales, vuelca
su rabia por el funcionamiento de
la justicia en su país y su filosofía
oriental en una nueva investigación del abogado Guido Guerreri. A pesar de su aparente falta de compromiso, el letrado se mete de cabeza en
la defensa de una víctima de abusos por parte del hijo
de un influyente magistrado.

Destino / Proa. 17z

LOS CRÍMENES
DEL NÚMERO PRIMO

EL MAESTRO DE BELÉN

Reyes Calderón

Ediciones B. 18 z

Avenue. 18,50 z

El excorresponsal de la revista Time en Jerusalén ha hecho entrar el
género negro en la oscurísima realidad de Palestina, de la mano de
un personaje al que se le puede
augurar continuidad y una larga
vida: el profesor de historia Omar Yusef, metido en tareas de investigador para salvar a un antiguo alumno
cristiano. Beynon Rees no oculta su simpatía por uno
de los bandos en conflicto en Cisjordania.

ALEGRES Y EN COMPAÑÍA

El comisario Guido Brunetti llega
a su aventura número 17 y recupera el tono que había perdido en
los últimos títulos publicados en
España. La muerte de su madre, el
descubrimiento del cadáver de una niña gitana en un
canal de Venecia y la misteriosa visita de un sacerdote
llevan al policía hasta el campamento de la rechazada
comunidad rom de Venecia.

La autora sitúa en la Alemania de
la última posguerra un asesinato
que se produjo en realidad en los
años 20. Pero Tannöd es mucho
más que una novela criminal: es un retrato costumbrista de un medio rural en el que se oculta que muchos tienen muertos en el armario, y una pieza más
de la recuperación de la memoria alemana.

Matt Beynon Rees

Una juez y un matemático que ha
ingresado como monje entre las
paredes del monasterio navarro de
Leyre deben solucionar el asesinato
de dos personas en una ermita aislada y la desaparición del abad. Todo parece indicar que
la clave para aclarar el enigma en tres días se encuentra
en un número primo, el 3.313. La autora prefiere que la
comparen con Umberto Eco que con Dan Brown.

LA TERCERA VIRGEN

UN DISPARO

Fred Vargas

Lee Child

MALA VIDA. HISTORIAS DE
ATRACADORES Y ASESINOS

Siruela. 19,90 z

RBA. 19 z

Carles Quílez

La novelista francesa defiende que
no escribe novela negra, sino novela de enigmas, y se pone bajo el
manto de santa Agatha Christie.
En La tercera virgen, el comisario
Adamsberg se enfrenta al fantasma de una monja asesina. Pero debe ir con cuidado, porque lo que
tiene por delante es un laberinto
de falsas pistas.

Jack Reacher, el protagonista de la
saga creada por el británico Lee
Child, es un oficial retirado y detective ocasional. En la novena de las
12 novelas que ha protagonizado
debe esclarecer la muerte a tiros de
cinco personas desde un cuarto piso, por parte de un tirador selecto,
en una ciudad cualquiera del estado de Indiana.

Aguilar. 16,50 z

EL ACCIONISTA
MAYORITARIO /
L’ACCIONISTA MAJORITARI

OSCAR WILDE Y UNA
MUERTE SIN IMPORTANCIA

UNA MUJER EN TU CAMINO

Gyles Brandreth

Mondadori. 19,90 z

Petros Márkaris

Plata Negra. 16 z

Tusquets / Pagès. 20 z

Novela crespuscular de un clásico
de la novela criminal mediterránea. El comisario Kostas Jaritos
se enfrenta a un asesino, al sector
de la publicidad y a los terroristas
de filiación inicialmente desconocida que secuestran en Creta el barco en el que viaja su hija.

El esritor Oscar Wilde se convierte
en este relato en un detective que
investiga la muerte de un joven
modelo degollado en su habitación. Le auxilia nada más y nada
menos que sir Arthur Conan Doyle. Mezcla de divertimento sobre la
sociedad literaria victoriana y de
clásica novela británica de intriga.

La escuela escandinava de novela
criminal, triste, gris, costumbrista
y depresiva, tiene en Fossum la primera dama de su rama noruega.
En Una mujer en tu camino, el
cadáver de una mujer extranjera
aparece mutilado en las afueras de
una pequeña localidad en la que
aparentemente nadie es sospechoso de un crimen tan cruento.

VENGANZA

HASTA NUNCA, MI AMOR

EL PRIMER CIUDADANO

Brian Freeman

Massimo Carlotto

Andy Oakes

Ediciones B. 20,65 z

Emecé. 17,50 z

Alianza. 22 z

Stride y Serena, los dos detectives
enamorados del Departamento de
Homicidios de Las Vegas, deben enfrentarse a la cara más sórdida del
emporio del juego a partir del atropello de un niño y la muerte de un
millonario mientras está con una
prostituta. La impunidad de los poderosos no impide que desentierren una muerte del pasado.

Activista de extrema izquierda exiliado, indultado en 1993 después
de haber sido perseguido durante
años por un asesinato que no cometió, Carlotto vuelca ahora su militancia en la novela negra. Un personaje con similitudes con su trayectoria opta en cambio, en esta
narración, por sumarse al lado oscuro del poder italiano para medrar.

Era cuestión de tiempo que la ebullición de una China en transición
al capitalismo empezase a generar
una narrativa criminal. Aunque
sea desde el exterior, Andy Oakes
lanza por segunda vez a su inspector Sun Piao a involucrarse en una
investigación criminal en la que se
mezclan las nuevas y las viejas camarillas del poder.

Periodista de sucesos, Quílez escribe una «crónica negra de no ficción» a partir de casos verídicos,
aunque en un capítulo ha alterado
los nombres de los protagonistas.
Retrata con realismo a una tipología de delincuentes en vías de extinción y a los policías, jueces y fiscales con los que ha tratado.

Karin Fossum
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