Un bello misterio
Autor: Louise, Penny
Salamandra Black

Salamandra
ISBN: 978-84-16237-24-1 / Rústica c/solapas / 496pp | 135 x 220 mm
Precio: $ 495,00

Louise, Penny
(Toronto, 1958) comenzó trabajando como
periodista y locutora radiofónica para la
Canadian Broadcasting Corporation. Debutó en
2005 con Naturaleza muerta, con la que
consiguió el favor del público, el aplauso de la
crítica y multitud de premios. Las trece novelas
que ha escrito del ciclo dedicado al inspector
jefe Armand Gamache y la localidad de Three
Pines han sido traducidas a veinticinco idiomas
y han merecido seis Agatha Awards y seis
Anthony Awards, entre otros muchísimos
premios y distinciones. Además, sus últimos
títulos se han situado en los primeros puestos de
la lista de libros más vendidos de The New York
Times. En 2013 fue nombrada Miembro de la
Orden de Canadá por su contribución a difundir
la cultura del país.

En un paraje virgen de Quebec, a orillas de un lago rodeado de
bosques y muy alejado de la civilización, se encuentra el
monasterio de Saint-Gilbert-Entre-les-Loups, donde dos docenas
de monjes de clausura viven entregados a la contemplación.
Cultivan un huerto, recogen los frutos del bosque, son
autosuficientes y, sobre todo, cantan. Curiosamente, una
comunidad que ha hecho voto de silencio es célebre en todo el
mundo por sus salmodias gloriosas del canto gregoriano, cuyo
impacto tan profundo en el espíritu del cantor y del oyente es
conocido como «el bello misterio». Se asegura que los monjes
jamás han abierto sus puertas a ningún extraño... hasta hoy,
cuando los inspectores Armand Gamache y Jean-Guy Beauvoir,
que llegan a bordo de una lancha motora, están a punto de
convertirse en los primeros seres humanos ajenos a la orden en
acceder al recinto. Su billete de entrada es un muerto, el hermano
Mathieu, prior y maestro del coro, que ha sido asesinado tras
recibir un fuerte golpe en el cráneo. Mientras la frágil armonía de
la congregación se deteriora, poniendo al descubierto las
desavenencias de un grupo profundamente dividido, Gamache
tendrá que conjurar sus propios demonios y enfrentarse a uno de
los casos más crípticos y complejos de su carrera. Lejos de sus
escenarios habituales, Louise Penny vuelve a demostrar por qué es
una de las escritoras más reconocidas del género negro.
Galardonada con los premios Agatha, Anthony y Macavity, Un
bello misterio combina magistralmente la ambientación, la acción
y la emoción. Y en sus páginas se trasluce el amor de la autora por
la música, lo que la convierte en una de sus obras más personales.

