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Biografía de Diane Wei Liang: Pekin 1966
Nacida en un campo de trabajo, estudió en la universidad de
Pekín, marchando a Estados Unidos como consecuencia de
haber participado en la revolución estudiantil de 1989. Allí se
doctoró en Administración de Empresas en la Universidad
Carnegie
Mellon
de
Pennsylvania,
impartiendo
clases
posteriormente. Más tarde viajó a Londres, donde continuó
dando clases hasta dedicarse de lleno a la escritura

(MEI WANG 01) EL OJO DE JADE (C.1)
La moderna y emprendedora Mei acaba de abrir una agencia privada de detectives
en pleno corazón de Pekín. Esta mujer joven es un símbolo evidente del gran
cambio cultural y ecónomico que está viviendo China. Al volante de su Mitsubishi
rojo, y con un hombre como secretario, Mei está preparada para su nuevo trabajo.
Cuando un cliente le pide que encuentre un valioso jade de la dinastía Han
sustraído de un museo en plena Revolución Cultural, Mei se verá obligada a
profundizar en ese oscuro periodo de la historia de China. La investigación de Mei
revela una trama que tiene mucha más relación con el pasado y la historia de su
propia familia de lo que podría haber esperado. Esto la llevará a la trastienda de
Pekín y a un secreto tan bien guardado que, desenterrarlo, amenazará con destruir
lo que Mei consideraba sagrado...

(MEI WANG 02) MARIPOSAS PARA LOS MUERTOS (C.2)

Es un juego peligroso el de investigar la verdad en una sociedad que aún está
poniendo
al
día
los
secretos
de
su
pasado…
En lo más remoto de China, un activista político encarcelado tras la masacre de
Tian’anmen es puesto en libertad y se dirige a la capital del país, donde espera
enfrentarse con sus propios demonios. La detective Mei Wang, entretanto, acepta
investigar la desaparición de una deslumbrante y joven estrella llamada Kaili.
Desde el glamour y la riqueza del Pekín moderno, llegará hasta los viejos callejones
—o hutongs— que aún existen en los límites de la ciudad. Allí, Mei no sólo busca a
Kaili, sino que también va tras la pista de una delicada «mariposa de papel» que ha
descubierto en el apartamento de Kaili. Poco a poco se dará cuenta de que la
verdad no siempre nos hace libres…

(MEI WANG 03) LA CASA DEL ESPÍRITU DORADO

El tercer caso de la detective Mei Wang.A sus 33 años, soltera y económicamente
independiente, la detective Mei Wang se mueve en un Pekín donde la desigualdad
entre pobres y ricos aumenta cada día y donde todos rivalizan por el poder o el
dinero. Un Pekín post olímpico, ajetreado, ruidoso, muy rico y corrupto en el que
Mei conoce por casualidad a un joven abogado que le encarga la investigación de
un caso para una empresa que fabrica píldoras capaces de curar los corazones
rotos: los dueños han contratado sus servicios para que se investigue qué está
pasando con su dinero... Mientras, un inspector procedente de un departamento del
gobierno se presenta en su despacho con la orden de cerrarle la agencia de
detectives.Una excelente trama de intriga y misterio que es también una ventana
abierta al fascinante Pekín actual.

