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UN IMPRESIONANTE DEBUT QUE NOS LLEVA A RECORDAR TÍTULOS
COMO 'GORKY PARK', DE MARTÍN CRUZ SMITH. EL AUTOR RECREA
CON TODO DETALLE EL AMBIENTE EXÓTICO DE ASIA.
Un cadáver en el Koryo es la novela de debut de James Church,
seudónimo tras el que se esconde un antiguo oficial de
inteligencia del bloque occidental con décadas de experiencia en
Asia, que ha sabido crear un ambiente exótico y describirlo con
todo detalle.
«Siéntate en una ladera tranquila al amanecer y toma una foto de un
coche que recorrerá la autopista desierta proveniente del Sur.»
Órdenes sencillas para el inspector O, hasta que se da cuenta de que lo
han arrastrado lejos, apartado de su rutina en un remolino de traiciones
y muertes. Los líderes norcoreanos se entregan a una caza desesperada
de cualquiera que sepa demasiado sobre una serie de secuestros y
asesinatos cometidos décadas atrás. Un cadáver en un hotel de
Pyongyang, el Koryo, un botón azul en el suelo de los servicios, un lago
finlandés de un azul gélido... El inspector O descubre demasiado tarde
que lo han enviado directo al infierno.
«Un impresionante debut que nos lleva a recordar títulos como
'Gorky Park', de Martín Cruz Smith»
—Publishers Weekly
«Este thriller de Church abre nuevos caminos. El inspector O es
genuino. Es un hábil fresco de una sociedad compleja, cruel y
engañosa. Sumérgete en él»
—The Times
«Al igual que otros escritores que han trabajado para los
servicios de inteligencia, como Fleming o Le Carré, Church ha
sabido aplicar su sabiduría narrativa para transformar la
experiencia directa en una obra apasionante»
—Book Review
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«Se trata del mejor informe no clasificado sobre cómo funciona
Corea del Norte y por qué ha sobrevivido así... Esta es la novela
que debería estar en la mesilla de noche del presidente Bush y
de todo su equipo de seguridad nacional»
—The New Yorker
«Un cadáver en el Koryo engancha. Cruento y escalofriante, al
mismo tiempo es sutil en los detalles psicológicos, con una
asombrosa comprensión de Corea del Norte»
—The Observer

EL AUTOR:
Tras este seudónimo se esconde un oficial retirado de
los servicios de inteligencia norteamericanos, que
cuenta con una abultada experiencia profesional.
Precisamente, su literatura se ve beneficiada por esas
décadas de trabajo en Asia, que enriquecen la trama
con observaciones precisas, fruto de haber conocido
hasta el último rincón de Corea, haciendo que resulte muy verosímil.
Un cadáver en el Koryo ha recibido numerosos premios, entre ellos, el
Publishers Weekly Top 100 Books, Booklist’s Best Genre Fiction, y el
Chicago Tribune’s Best mystery/thriller. Analistas expertos han dicho
que «es el libro que debería estar en la mesilla de noche del presidente
Bush y de todo su equipo de seguridad nacional».
Obras en la Factoría de Ideas:
z UN CADÁVER EN KORYO (CALLE NEGRA Nº 29; Ref.: LFL8030)

Con el totalitarismo norcoreano como telón de
fondo, un hombre destapa, contra su voluntad, lo
que se oculta tras una serie de asesinatos,
jugándose la vida en el proceso

