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By Sanz Pastor, Marta

Editorial Anagrama, España. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. 21x14cm.
336 pp. Los padres de Cristina Esquivel, una geriatra a la que han encontrado estrangulada en su
piso de Madrid, contratan al detective Arturo Zarco para que encuentre al asesino. Lo que desean es
que inculpe a Yalal, albañil marroquí con el que estaba casada la muerta, y que tiene la custodia de
la hija de ambos. Zarco es un detective muy poco convencional; cuarentón, gay, y estrechamente
ligado a Paula, su ex mujer, a la que cuenta y con la que discute por teléfono las vicisitudes de la
investigación y los pormenores de sus fascinaciones eróticas. El forcejeo dialéctico entre Zarco y
Paula queda interrumpido por el diario de Luz, una de las vecinas de la geriatra asesinada, y madre
de Olmo, el jovencito que fascina y perturba a Zarco. Un relato interfiere en el otro, y el encanto y la
seducción de lo reconocible se suspenden. Queda también en suspenso el clímax del desvelamiento,
y el lector se ve obligado a reflexionar sobre el sentido de la interferencia. Black, black, black es una
espléndida novela negra que puede leerse como tal; pero también como otra cosa, puesto...
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ReviewsReviews

Thorough information! Its such a excellent read. It is really simplistic but unexpected situations within the fi y percent of your pdf. Once you begin to read
the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Johna thon Moor e-- Johna thon Moor e

This ebook will be worth buying. It usually fails to price an excessive amount of. You wont feel monotony at whenever you want of your respective time
(that's what catalogs are for regarding in the event you check with me).
-- Er nest V a nder vor t-- Er nest V a nder vor t
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