E L PARAÍSO DE LAS PERDEDORAS
Desde que cayera en desgracia a raíz del escándalo de las
escuchas ilegales del Gobierno Mitterrand, Laurent Grenadier,
ex policía de la célula antiterrorista del gobierno francés, vive
exiliado en Manama, capital del Emirato de los Dos Mares.
Allí se encarga de entrenar a la guardia personal del príncipe heredero, puesto de influencia que le permite dar rienda
suelta a sus tres grandes pasiones: el alcohol, la violencia y
las mujeres.
Pero su suerte comienza a torcerse al poco tiempo, cuando
una mujer lo contrata para investigar la misteriosa desaparición de su hermana pequeña, una joven chiíta de 16 años
fascinada por Jehan, la bellísima actriz egipcia que levanta
pasiones en el mundo árabe. Al poco tiempo, el cadáver
de la adolescente aparece flotando en las aceitosas aguas
del Golfo. Pero, ¿se ha suicidado o alguien ha acabado con
su vida? Los servicios secretos británicos se implican en el
asunto, así como la misma Jehan, que guarda un secreto
escabroso.
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la jugosa comisión derivada de la venta de unas fragatas de
guerra a Arabia Saudí.
Grenadier irá descubriendo la otra cara del escenario dorado
del Golfo: las intrigas de los servicios secretos, la corrupción
infinita de los gobernantes y sus perversiones. Y, lentamente,
se irá introduciendo en el corazón de una tormenta en la que
la política se da la mano con el asesinato y el terrorismo. Una
conspiración que podría costarle no sólo el favor de quienes
le protegen, sino su propia vida.

El caso coincide además con la visita al Golfo de dos parlamentarios franceses necesitados de un favor para no perder
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Jean-Pierre Perrin
En quince años como corresponsal del diario Libération en Oriente
Medio, ha testimoniado la caída de los talibanes y los bombardeos
sobre Bagdad y Líbano. Experiencias que se han traducido en varios
libros de no ficción: L’Iran sous le Voile, Jours de poussière: Choses vues
en Afghanistan (premio de las lectoras de la edición francesa de Elle en
2003) y Les Rolling Stones sont à Bagdad. Además, es autor de otras dos
novelas negras: Chemin des loups y Chiens et louves.

«El autor pone su conocimiento del mundo árabe al servicio de una intriga
escalofriante, conducida a su vez por una escritura eficaz y brillante.»
Christine Ferniot (Lire)
«Un libro formidable. Una descripción pesadillesca pero apasionante
de las dictaduras petroleras que se debaten entre el islam y el dólar.»
Bernard Poirette (RTL)
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