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La preparadora de juicios se avanzó a la crisis de la Banca Privada de Andorra
Su autor, Francisco Marco, es el exdirector de la conocida
agencia de detectives privados, Método3
El conocido detective privado de Método3, Francisco Marco, publica una novela donde, entre
realidad y ficción, desvela temas actuales de la economía financiera, el sistema judicial y la
corrupción en España. Aunque su publicación fue anterior a la crisis de la Banca Privada de
Andorra, (BPA), en la novela se encuentran ciertos paralelismos que recuerdan mucho a
dicha trama.
El libro, del que cada lector extraerá sus propias conclusiones y semejanzas con la
actualidad, “aporta información sobre temas que encontramos cada día en las portadas
de los periódicos”, ha explicado el detective y escritor. Aunque está narrado en formato
ficción, los paralelismos con la realidad son más que evidentes. A modo de ejemplo, en
sus páginas “transitan personajes que son fácilmente reconocibles”.
Sobre el personaje de la preparadora de juicios, que en la trama es quien alecciona a los imputados para salir airosos de los
tribunales, Marco ha explicado: “Básicamente les enseña a comportarse como si fueran inocentes, y a mentir… Algo muy común
en nuestro país”.

Sinopsis de la novela
Barcelona. Néstor Sanchís es un detective privado con una vida sencilla y feliz, hasta que Ricardo Corbin, uno de sus clientes, acaba
en prisión. No sabe por qué lo han encarcelado, pero está dispuesto a saber la verdad, cueste lo que cueste.
Mientras tanto, en Madrid, Tomás Sánchez de Gamonal, un banquero reputado, acaba también entre rejas. Hay quien
considera que es culpable. Hay quien cree que se trata de una vendetta personal de un juez que quiere deshacerse de él. Pero,
¿quién está en lo cierto?
Entre las dos ciudades se va tejiendo una red de contactos, sobornos, amenazas y secretos que afecta a muchas más personas
que los cuatro principales implicados. Una red que va apretándose alrededor de los cuellos de aquellos que no se lo esperaban.
Porque la información es poder. Y el poder siempre tiene un precio.

Francisco Marco
Es doctor en derecho penal, abogado, máster en derecho de
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McCann o Paesa.
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