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UNA NUEVA AVENTURA DE AIMÉE LEDUC, INVOLUCRADA ESTA VEZ EN
LA BÚSQUEDA DE UNA BANDA TERRORISTA DE LOS AÑOS SETENTA,
A LA QUE TAMBIÉN PERTENECIÓ SU PROPIA MADRE...
Cara Black se ha forjado un renombre con las novelas que narran
las aventuras de la detective Leduc, ambientadas en París. Sus
libros han sido traducidos al francés, italiano, español, hebreo y
japonés, y ha recibido múltiples premios y nominaciones,
además de la admiración de sus colegas escritores.
El histórico distrito parisino del Sentier, antaño plagado de modernas
mansiones, atraviesa actualmente tiempos difíciles. Aimée Leduc se ve
arrastrada a la zona cuando una mujer recién salida de la cárcel le
cuenta que ha conocido a su madre, quien lleva desaparecida mucho
tiempo. Aimée se sorprende al enterarse de que su madre fue miembro
de una conocida banda terrorista durante los años setenta, pero antes
de poder obtener más información, su contacto es asesinada.
Desesperada por encontrar a su madre, Aimée se ve envuelta en la
renaciente organización, a la que ya no le motivan los ideales políticos,
sino la búsqueda implacable de un botín escondido, que también parece
haber desaparecido sin dejar rastro…

«Acción y aventura en París, sin perder los tacones ni el
glamur.»
—Todo Fácil
«Cara Black se ha forjado un renombre con las novelas que
narran las aventuras de la detective Leduc. En sus páginas se
puede disfrutar de la Ciudad de la Luz como si se paseara por sus
calles. Es la serie de la que se habla en toda Europa.»
—Última Hora. Menorca

ASESINATO EN EL SENTIER

«Black ofrece un auténtico rompecabezas que revela de manera
sorprendente y lógica un escenario lleno de encanto.»
—Kirkus Reviews

Cara Black
Titulo original: Murder in the Sentier
Autor: Cara Black
Ganador de los premios:
San Francisco Library Laureate, Macavity
Traducción: Olga Usoz Chaparro
Fecha de publicación: octubre de 2011
Formato: 23 x 15 cm
Encuadernación: Rústica con solapas
Páginas: 320
PVP: 19,95 €
ISBN: 9788498006711
Colección: BONUS Nº: 18
Género: policíaco
Otros idiomas: más de diez
Plan de Promoción:
- Reseñas: Reseñas y noticias en prensa,
radio y televisión.
- Anuncios: Leer y Qué Leer.
- Varios: Catálogo trimestral a color,
Implantación especial.
PUNTOS DE VENTA
Librerías Generales, Librerías Especializadas,
Corte Inglés, Fnac, Casa del Libro
PDFs disponibles:
- Nota de prensa.
- Extracto del libro.

EL AUTOR:
Cara Black
Vive en Noe Valley, San Francisco. Pertenece a
diversas asociaciones literarias, como Sisters in Crime
o International Crime Writers, pero hay una
agrupación que ha influido en su obra por encima de
todas las demás: Paris Société Historique. Fruto de su
pasión por tal ciudad es la saga de novelas
protagonizada por la investigadora Aimée Leduc, y para la cual se
documenta con la ayuda de la policía y varios detectives privados de la
ciudad. Con esta serie se ha ganado la admiración de sus colegas
escritores. Alan Furst, Val McDermid o Stuart Kaminsky reconocen sus
logros, y varios premios los avalan; entre otros, Cara Black ha obtenido
el San Francisco Library Laureate y el Macavity, además de ser
nominada tres veces para el Anthony.
Obras en la Factoría de Ideas:
z ASESINATO EN MONTMARTRE (CALLE NEGRA Nº 28; Ref.: LFL8029)
z ASESINATO EN PARIS (BONUS Nº 4; Ref.: LFL24004)
z ASESINATO EN BELLEVILLE (BONUS Nº 10; Ref.: LFL24010)
z ASESINATO EN EL SENTIER (BONUS Nº 18; Ref.: LFL24018)

«Cara Black, comparada con una escritora de la
talla de Donna Leon, vuelve a recurrir a su
personaje más popular, Aimée Leduc, para dar
muestras de su desparpajo a la hora de reflejar
los bajos fondos de la capital francesa.»
—Periódico municipal de Bilbao

