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La nueva novela de «El rey de todos los escritores de
thriller» (The Sunday Express), con 40 millones de
lectores y uno de los libros notables del año según The
New York Times: «Cuando Macbeth encontró a Harry
Hole.» (El Mundo)
Seleccionado para el British Book Awards en la categoría
'Crime & Thriller'
«Como las ortigas, las ambiciones de los hombres siempre
querrán alcanzar el sol y ensombrecerán y matarán cuanto las
rodea.»
Un jefe de policía demasiado íntegro; un magnate dispuesto a
todo con tal de eliminarlo; una ciudad de callejones húmedos
y oscuros, sitiada por las bandas criminales y el tráfico de
estupefacientes. Este es el nuevo escenario en el que Jo
Nesbø reinventa a Macbeth como el ambicioso capitán de la
Guardia Real, a lady Macbeth como una persuasiva y madura
dominatrix, y a las tres brujas como «cocineras» de una
peligrosa droga. Pero el frágil equilibrio en el que se sustenta la ciudad tiene los días contados:
Hekate, el capo de los narcos, cree que la policía ha sido un obstáculo para sus negocios durante
demasiado tiempo, y Macbeth, con un turbio pasado de adicciones y violencia, es el peón perfecto
para destruirlos desde dentro.
Una historia de ambiciones sin freno que cobra vida en las manos de Nesbø, un escritor capaz de
convertir cualquier relato en un angustioso viaje a través de las facetas más oscuras de la naturaleza
humana. Y en el centro, un hombre que cruzará la línea, que olvidará quién era, y que sabe que no
conseguirá lo que quiere a no ser que mate por ello.
Reseñas:
«Cuando el universo de Shakespeare se cruza con el violento mundo criminal del detective Harry
Hole el resultado solo puede ser uno: la sanguinaria historia de Macbeth, rey de Escocia, que, eso sí,
en manos de Jo Nesbø se ha convertido en un oscuro thriller policiaco ambientado en los setenta.»
Justo Barranco, La Vanguardia
«Jo Nesbø sale airoso del proyecto de adaptar la célebre tragedia shakesperiana. [...] Nada es igual y
todo es lo mismo: la esencia de las aspiraciones individuales no varía, solo su ejecución.»
Marta Marne, El Periódico de Catalunya
«Prepárense para una espiral sin rumbo por los túneles más oscuros de la experiencia humana.»
Goodreads
«El rey indiscutible de la novela negra.»
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El Mundo
«Pura destreza narrativa.»
Lorenzo Silva
«Nesbo sitúa con acierto el drama de Shakespeare en el mundo de drogas y corrupción de finales
del siglo XX.»
Will Shank, El Cultural (Libro de la Semana)
«Una novela negra perfecta.»
Susana Rodríguez Lezaun (Comisaria de Pamplona Negra)
«Entre lo más destacado de este 2018. Un drama policial empapado de sangre y ambientado en una
lluviosa ciudad del norte en la década de los 70.»
The Daily Express
«Espontáneo y triunfante.»
The Guardian
«Hablar de Jo Nesbø es hacer referencia a una de las mejores cosas que le han pasado a la novela
negra.»
La Razón
«El más trepidante superventas literario llegado del frío norte escandinavo.»
La Vanguardia
«Nos recuerda que gran parte de la literatura procede de la literatura anterior y en ella se inspira
para reformularla, renovarla, reinventarla o readaptarla.»
Luis Alonso Girgado, El Ideal Gallego
«Mi banda está leyendo a Nesbø, pero yo tengo demasiado miedo para abrir su siguiente novela.»
Patti Smith
«Un ritmo trepidante, giros y sorpresas que contribuyen a devorar sistemáticamente sus páginas y
que, una vez más, hace que me quite el sombrero ante la literatura escandinava.»
Anika entre Libros
«Jo Nesbø es mi nuevo escritor de thriller favorito.»
Michael Connelly
«Jo Nesbø me pisa los talones como un pitbull rabioso.»
James Ellroy
«Noruega podría muy bien presumir de que Henrik Ibsen, Edvard Munch y el exitoso escritor de
thrillers Jo Nesbø sean sus hijos predilectos.»
The New York Times
«En sus tramas endiabladas vemos el gusto de un gran autor por llevar al límite las convenciones del
género.»
The New Yorker
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«Tras imponer un ritmo devastador, Nesbø sabe rematar sus cabriolas argumentales con un final de
infarto.»
The Guardian
«Un narrador sin igual, un portento de la intuición novelística.»
Los Angeles Times
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