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Susan, Hill
Nació en Scarborough en 1942 y se educó en
Londres. Ha escrito Aire y ángeles, Extraño
encuentro, La señora de Winter y La mujer de
negro, entre otras novelas, libros de relatos,
obras de no ficción y teatro, y su obra ha sido
galardonada con los premios Whitbread, John
Llewelyn Rhys y Somerset Maugham, además
de ser finalista del Booker Prize. Con Las
distintas guaridas de los hombres (2005), la
primera novela del ciclo dedicado al comisario
Simon Serrailler, sorprendió tanto a críticos
como a lectores por la perfecta combinación de
misterio, profundidad psicológica de los
personajes y recreación de la vida en una
pequeña ciudad de provincias, y las siguientes
entregas, Los puros de corazón (2006), El
peligro de la oscuridad (2007) y Voto de
silencio (2011), no hicieron sino confirmar las
expectativas generadas. Todos los títulos de la
serie de Simon Serrailler, que ha vendido más
de 120.000 ejemplares y se publica con
resonante éxito en Alemania, Francia, Holanda,
Italia, Japón, S

De la autora de "Las distintas guaridas de los hombres", llega
ahora la segunda entrega de la serie protagonizada por el soltero
de oro de Lafferton, el inspector Simon Serrailler. Simon ha
encontrado en la pintura una válvula de escape ideal al estrés
constante que genera una comisaría de policía. Sin embargo, unas
plácidas vacaciones en Venecia, dedicadas al arte, se ven de
pronto interrumpidas cuando el estado de su hermana Martha,
gravemente discapacitada, empeora, y hace saltar todas las
alarmas en una familia dedicada durante varias generaciones a la
medicina. El regreso de Simon a Lafferton no podía ser más
angustioso, y la inesperada desaparición de David Giggs, un niño
de apenas nueve años, no hace sino aumentar la presión sobre
Serrailler. Es evidente desde el primer momento que David ha
sido raptado a primera hora de la mañana mientras, a la puerta de
su casa, esperaba el autobús escolar, pero no tardan en circular las
más funestas hipótesis acerca de los motivos y propósitos de quien
haya llevado a cabo tal delito. La sorprendente capacidad de
Susan Hill para crear tensión y sumergir al lector en un estado de
incertidumbre va unida a un soberbio talento para obtener retratos
psicológicos de gran calado con apenas cuatro trazos y a una
extraordinaria sensibilidad para mostrar los efectos del crimen.

