El abrazo de la tigresa
Ian Hamilton
Premio Arthur Ellis 2012 – Mejor Primera Novela
Los frascos pequeños esconden los mejores perfumes,
pero también los más peligrosos venenos. Ava Lee,
nacida en Hong Kong y criada en Canadá, mide 1’60 y
pesa tan solo 52 kilos, pero es experta en una letal
variedad de kung fu conocida como bak mei y no dudará
en emplear ese y otros recursos para llevar a buen
puerto los trabajos como forense contable que le
encarga su «tío», el anciano pero quizá no muy
respetable Sr. Chow.
Cinco millones de dólares han desaparecido y Ava se
apresta a seguir su rastro desde Hong Kong hasta las
Islas Vírgenes, pasando por Bangkok y la Guayana. Y
es en este último lugar donde encontrará la horma de
su zapato cuando el Capitán Robbins, patriarca local
que controla a policías, criminales y políticos, se revele
dispuesto a todo con tal de hacerse con un porcentaje
del jugoso botín.
Ganadora del premio Arthur Ellis de la asociación de
escritores policíacos de Canadá a la mejor primera
novela, El abrazo de la tigresa es el primero de los cuatro
títulos protagonizados hasta la fecha por Ava Lee, una
heroína irresistible en la que la modernidad occidental
y la tradición oriental se estrechan seductoramente la
mano. Intrigas económicas, escenarios exóticos y
duelos apasionantes son el pan de cada día para un
personaje al que los lectores no tardarán en volverse
adictos.

Primera entrega
de las aventuras
de Ava Lee

El autor: Ian Hamilton
Nacido en 1946, fue periodista, ejecutivo del gobierno federal canadiense, diplomático y
empresario hasta que, en 2009, 41 años después de publicar el ensayo The Children’s Crusade y
a raíz de una operación de aneurisma de aorta, decidió retomar la pluma para escribir en
menos de tres meses El abrazo de la tigresa, a la que desde entonces ha sumado otras tres
novelas protagonizadas por Ava Lee. http://ianhamiltonbooks.com/

Qué ha dicho la prensa extranjera…
«Un thriller de primer orden, inteligente y lleno de acción. Nos impresionó la sólida
trama de Hamilton, la descripción de los ambientes –desde el brillo de Bangkok
a la crudeza de Guyana— y el talento de Hamilton para retratar a una amplia gama de
personajes en una prosa limpia y a la vez sofisticada».
Comentario del jurado del premio Arthur Ellis
«Con una heroína que se parece a Lucy Liu, reparte golpes como Jackie Chan
y cuenta con un presupuesto para viajes digno de Donald Trump,
esta historia puede ser de todo menos aburrida.»
Montreal Gazette
«Ian Hamilton logra que la búsqueda global de un capital escondido resulte tan excitante
como James Bond deslizándose colina nevada abajo sobre un solo esquí. Ava Lee es
dura, audaz y excéntrica, tiene soluciones para todo y vale más que la media docena de
investigadores masculinos que me vienen ahora mismo a la cabeza.»
Linwood Barclay
«Una gran historia contada con colorido, energía y un brío inesperado.»
The Hamilton Spectator
«Una de las más atractivas heroínas sobre las que hayamos leído en tiempos recientes.»
Inside Halton
«Pocos personajes femeninos han mostrado las agallas de la Lisbeth Salander
de Stieg Larsson, pero Ava Lee no le va a la zaga.»
Stylist UK
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