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Mark, Haddon
Nació en Northampton, Inglaterra, en 1963.
Ilustrador, pintor, poeta y profesor de escritura
creativa, es autor de dos novelas y de quince
libros para niños. Tras licenciarse en Literatura
Inglesa en la Universidad de Oxford, trabajó
durante un tiempo con personas que padecían
deficiencias físicas y mentales. Ha trabajado
asimismo como guionista para la televisión,
medio en el que ha ganado dos de los
prestigiosos premios BAFTA. Impulsado por un
creciente proceso de boca a boca, El curioso
incidente del perro a medianoche se convirtió en
un éxito sin precedentes en todos los países
donde se ha publicado -los derechos se
vendieron en 35 idiomas-, superando
holgadamente el millón y medio de ejemplares y
alcanzando las listas de ventas en Inglaterra,
Estados Unidos, Alemania, Italia y Francia.
Asimismo, obtuvo diecisiete premios, entre ellos
el Premio Whitbread. Mark Haddon vive en
Oxford.

El curioso incidente del perro a medianoche es una novela que no
se parece a ninguna otra. Elogiada con entusiasmo por autores
consagrados como Oliver Sacks e Ian McEwan, ha merecido la
aprobación masiva de los lectores en todos los países donde se ha
publicado, además de galardones como el Premio Whitbread y el
Premio de la Commonwealth al Mejor Primer Libro. Su
protagonista, Christopher Boone, es uno de los más originales que
han surgido en el panorama de la narrativa internacional en los
últimos años, y está destinado a convertirse en un héroe literario
universal de la talla de Oliver Twist y Holden Caulfield. A sus
quince años, Christopher conoce las capitales de todos los países
del mundo, puede explicar la teoría de la relatividad y recitar los
números primos hasta el 7.507, pero le cuesta relacionarse con
otros seres humanos. Le gustan las listas, los esquemas y la
verdad, pero odia el amarillo, el marrón y el contacto físico. Si
bien nunca ha ido solo más allá de la tienda de la esquina, la noche
que el perro de una vecina aparece atravesado por un horcón,
Christopher decide iniciar la búsqueda del culpable. Emulando a
su admirado Sherlock Holmes ?el modelo de detective
obsesionado con el análisis de los hechos?, sus pesquisas lo
llevarán a cuestionar el sentido común de los adultos que lo
rodean y a desvelar algunos secretos familiares que pondrán patas
arriba su ordenado y seguro mundo.

