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Philip, Kerr
Estudió en la universidad de Birmingham y
obtuvo un máster en leyes en 1980; trabajó
como redactor publicitario para varias
compañías, entre ellas Saatchi & Saatchi, antes
de consagrarse definitivamente a la escritura en
1989 con Violetas de Marzo (March Violets),
obra con la que inició una serie
de thrillers históricos ambientados en la
Alemania nazi conocida como "Trilogía
berlinesa" (también llamada "Berlin Noir"),
protagonizada por el detective alemán Bernhard
"Bernie" Gunther.
El resto de su obra suele ser novela
negra o policíaca, y se ambienta en distintas
épocas, incluso futuras, como por ejemplo Una
investigación
filosófica (A
Philosophical
Investigation). En 2009 obtuvo el III Premio
RBA de Novela Negra , el de mayor dotación de
su especialidad (125.000 euros), por Si los
muertos no resucitan, cuya historia transcurre en
un Berlín en pleno apogeo del nazismo, poco
antes de las Olimpiadas y la II Guerra Mundial.
Este título forma parte de la "serie Bernie
Gunther".
Ademá

Que el fútbol sea un deporte no implica que haya que jugar limpio.
Scott Manson, entrenador de fútbol, está buscando trabajo, pero en
el actual mundo del fútbol, plagado de estrellas, no le va a resultar
fácil encontrarlo. El puesto de entrenador que le ofrecen en
Shanghái resulta no ser sino un elaborado timo, y los del F. C.
Barcelona no quieren contratarle como entrenador, sino como
detective. Por lo visto, una de las estrellas del Barça ha
desaparecido y Scott tiene un mes para dar con ella. Mientras
sigue el rastro del futbolista desde París a Antigua, Scott se topa
con hombres corruptos y con mujeres retorcidas, y descubre lo
podrido que está el corazón de tan bello deporte.

