El agua está espléndida
¿Se puede enterrar un secreto tan profundamente que nunca salga a la superficie?
Desde hace nueve años, la joven Ismay tiene un sueño recurrente: sube junto a su madre las
escaleras de casa tras los pasos de su hermana menor, Heather, que las conduce por el dormitorio hacia una habitación con el suelo y las paredes de mármol. En el centro de la misma hay
una especie de lago cristalino, y en él, un cuerpo flotando con la cara sumergida. Entonces su
madre le grita absurdamente que no mire, pero ella es incapaz de apartar la mirada de aquel
cuerpo inerte.
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«Rendell es una maravilla de la ficción criminal.
El agua está espléndida supera a la mayoría
de escritores de novelas negras.»
The Telegraph
«Ningún escritor de novelas de suspense de la actualidad
innova tanto como Ruth Rendell.»
The Guardian

Desgraciadamente para la familia Sealand, la escena fue real antes de convertirse en sueño, y el
cuerpo que yacía ahogado en la bañera era el de Guy, su padrastro. La versión oficial es que fue
un accidente: debilitado por una neumonía, podría haberse desmayado. Pero entonces, ¿por qué
aquel fatídico día encontraron a Heather con el vestido totalmente empapado?

«Rendell brinda muchos placeres a sus lectores:
su inteligencia y humanidad, sus cinceladas frases,
su ingenio. Y, por supuesto, sus tramas.
Qué mente más astuta tiene esta mujer.»
Washington Post

Tras nueve años de secretos y silencio, Ismay sigue viviendo en la misma casa de Clapham, ahora
dividida en dos pisos independientes. Su madre y su hermana Pamela en el piso superior y ella y
su hermana Heather en el inferior. El baño en el que Guy murió ha sido derribado. Nunca hablan
de los cambios realizados en la casa, y todavía menos sobre lo ocurrido aquel día de agosto.

«Una lectura eléctrica cuyo argumento no hace
más que sorprender hasta la última página.»
Publishers Weekly

Además, tanto Ismay como Heather tienen novio. El de Ismay se parece sospechosamente al
difunto Guy. El de Heather vive con una madre extremadamente posesiva que preferiría que su
hijo cortejara a la encantadora Marion. Dos situaciones conflictivas que hacen que Ismay no le
quite el ojo de encima a su hermana…

«Con una combinación de imágenes poderosas
y una trama exquisita, Rendell maneja el suspense
de forma maravillosamente insoportable.»
Booklist
«La habilidad de Rendell para comprender
las más perturbadoras mentes criminales
no deja de sorprendernos.»
The Times

Con 45 años de carrera y más de cincuenta obras a sus espaldas, Ruth Rendell se ha ganado a
pulso el título de Gran Dama de la novela inglesa de misterio. A medio camino entre el thriller
psicológico y la comedia negra de costumbres, El agua está espléndida es una nueva muestra
de su magisterio y de su capacidad para conducir al lector por los más oscuros laberintos de la
mente humana.

«El principal misterio de El agua está espléndida es
cómo una autora con docenas de novelas a su nombre
y otras tantas bajo el seudónimo de Barbara Vine
puede realizar un trabajo tan solvente e impecable.»
The New York Times
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El agua está espléndida es una novela ingeniosa y brillante, llena de paralelismos y sombras, en
la que Rendell crea momentos de tensión y suspense de situaciones de la vida real: el riesgo de
traición, la volatilidad de la inmadurez emocional, el resentimiento acumulado…

Ruth Rendell
Nacida en 1930 en Leyton, al este de Londres, Ruth Rendell se ha convertido en
una de las grandes damas de la novela inglesa de misterio gracias a sus más
de cincuenta títulos (algunos de ellos publicados bajo el seudónimo de Barbara
Vine), que han sido merecedores, entre otros reconocimientos, de cuatro premios Gold Dagger y tres Edgar Allan Poe. En 1996 recibió también la Orden del
Imperio Británico, lo que la convirtió en la baronesa de Babergh. Varias de
sus novelas han sido llevadas al cine por realizadores como Claude
Chabrol (La dama de honor) o Pedro Almodóvar
(Carne trémula).

Para más información:
EDICIONES URANO
Dpto. de Comunicación y Prensa
www.edicionesurano.com
Tel.: 902 13 13 15

Título: El agua está espléndida
Autora: Ruth Rendell
Sello: Plata
Colección: Plata negra
P.V.P.: 16 € – 320 páginas
Fecha de lanzamiento: 08/03/2010

www.edicionesplata.com

