JO NESBO
Oslo, Noruega, 29 de marzo de 1960 es un escritor y
músico. Líder y cantante del grupo musical de rock
noruego Di Derre. En 1997 publicó su primera novela
negra Flaggermusmannen, que inaugura la serie del
inspector Harry Hole, y que fue galardonada con el
premio Riverton a la mejor novela negra noruega y el
premio Glassnøkkelen a la mejor novela negra de los
países nórdicos

Policia Harry Hole
Harry Hole nació en 1965 en Oppsal, un barrio de los suburbios de Oslo (Noruega). Mide
1,95, es delgado y atlético. Lleva el pelo rubio casi rapado y en su cabeza destacan sus
grandes orejas, su narizota y sus ojos siempre enrojecidos, sus labios son suaves, casi
femeninos. Suele vestir vaqueros gastados y botas tipo Doctor Martens.
Harry es cabezón y arrogante y sus modales dejan mucho que desear. Fuma. Es
alcohólico e intenta sustituir su adicción por otras menos peligrosas como ver
"Supervivientes", leer a Jim Thomson o emplearse a fondo en el gimnasio, pero no
siempre lo consigue. Vive en un apartamento de 2 habitaciones y tiene un Ford Escort
blanco casi imposible de arrancar. Sus padres eran maestros y no aceptaron bien que su
hijo se hiciera policía. Tiene una hermana, Søs, con síndrome de Down, con la que se
siente muy unido. En "Petirrojo" comienza una relación que le hace vulnerable, ya no
está
solo
y
tiene
que
cuidar
de
si
mismo
y
de
los
suyos.
Es policía porque piensa que no sirve para otra cosa y porque odia a los malos. En el
pasado trabajó en Vindern, Bangkok y Sidney. Ahora es uno de los mejores investigadores
de homicidios del grupo de delitos violentos de Oslo. Sabe que el 90% de una
investigación es tiempo perdido y que los policías no están mejor dotados que las demás
personas para descubrir la mentira. Para avanzar sólo cuenta con la constancia, la
asociación de ideas y su equipo:







Ellen Gjelten, amiga y compañera, con ella forma un equipo en el que se aúnan la
intuición y la inteligencia.
El agente Halvorsen, 9 años más joven que él, novato y muy trabajador.
Beate Lønn, especializada en análisis de vídeo y comportamiento, con un curioso don,
el "gyrus fusiforme", es capaz de recordar todos los rostros que ha visto en su vida.
Karl Weber, de la científica, uraño, intuitivo y analítico.
Stålle Aune, un psicólogo honrado e integro.
Su jefe Bjarne Møller, una persona capaz, que confía en Harry, sin olvidar cubrirse las
espaldas si hace falta.
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4. Némesis (Sorgenfri, 2002), trad. por Carmen Montes y Ada Berntsen, RBA
5. La estrella del diablo (Marekors, 2003),
6. El redentor (Frelseren, 2005),
7. El muñeco de nieve (Snømannen, 2007),.
8. Panserhjerte (2009)
9. Gjenferd (2011)
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03 Petirrojo
Petirrojo forma parte de las cinco novelas que Nesbø ha escrito sobre el
investigador Harry Hole, un investigador a la altura del Kurt Wallander de Henning
Mankell. En Petirrojo la trama da un salto del año 1944 al 2000 para demostrar, a
través de una vibrante trama, que el en nazismo no pertenece al pasado…. Sino
que sigue en el presente. Considerado el Raymond Chandler noruego es uno de los
autores de novela negra europea que más libros vende. Desde que en 1997 publicó
la primera novela de la serie del policía Harry Hole, se le ha aclamado como el
mejor escritor policíaco de Noruega. Y, sin duda, es un referente de la última gran
hornada de autores del género negro escandinavo. Ha ganado prácticamente todos
los grandes premios, como el Glass Key Award, el Riverton Prize y el Norwegian
Bookclub Prize.” Sonopsis: Todo empieza con una víctima incómoda. El inspector
Harry Hole mata por error a un miembro de los servicios secretos americanos
durante la visita oficial del presidente de Estados Unidos a Oslo. Para evitar un
escándalo, Harry Hole asciende al puesto de inspector principal en el SSP, servicio
de seguridad interior norugeo. El descubrimiento de la introducción fraudulenta de
un fusil muy raro en el país conduce al inspector hacia los actuales grupos de la
extrema derecha noruega y a viejos nostálgicos considerado hasta entonces como
traidores de la patria.

04 Némesis
Una cámara de seguridad muestra a un atracador en un banco de Oslo apuntando a
un empleado. Le ha dado veinticinco segundos al director para que vacíe el cajero.
Dispara. Ha tardado treinta y uno. A Harry Hole, el impredecible detective que ha
dado fama mundial a Jo Nesbø, la imagen granulada del homicidio no se le va de la
cabeza. Junto a la inexperta Beate Lønn deberá encontrar al asesino. Siguen la
pista hasta un famoso atracador. Sólo que está en la cárcel. Además, Harry Hole
tiene un gran defecto: nadie como él sabe crearse problemas y casi siempre huelen
a alcohol. Cuando parecía que su vida privada había alcanzado la paz con Rakel y
sus problemas en la comisaria estaban resueltos, amanece con una resaca que
despierta sus peores pesadillas. Sólo recuerda la insensatez que cometió la noche
anterior: atender la llamada y la invitación de Anna, una antigua novia, nada más.
Lo peor es que Anna ha aparecido muerta esa misma mañana. Y él es el
sospechoso, a menos que pueda aclarar y demostrar lo que ha hecho durante las
últimas doce horas

05 La estrella del diablo
Una oleada de calor azota la ciudad de Oslo, impregnada de la calma estival. En un
apartamento cercano al cementerio de Vår Frelser, empieza a gotear del piso de
arriba. Las gotas caen directamente en una olla con patatas. Unos grumos
pequeños y negruzcos se forman de inmediato en el agua hirviendo.Al mismo
tiempo, en el suelo de su apartamento de la calle Sofie yace el comisario Harry
Hole, alcoholizado, abandonado y recién despedido del trabajo. En su fanática pero
infructuosa lucha por acusar de asesinato a su colega, el comisario Tom Waaler, ha
decepcionado a todos sus seres queridos. Harry se quedará sin trabajo al cabo de
cuatro semanas. Lo arranca de su sopor la llamada telefónica del jefe de la unidad

de Delitos Violentos. Acaban de hallar el cadáver de una mujer con el dedo índice
amputado. Es la última misión de Harry Hole y en ella habrá de colaborar con Tom
Waaler, el único comisario que, como él, no está de vacaciones. Los medios de
comunicación anuncian que las temperaturas seguirán subiendo en Oslo...

06 El redentor
En pleno centro de Oslo, durante la celebración de un concierto navideño, un
inocente cae abatido a manos de un pistolero que parece haber errado el tiro. Sin
móvil aparente, sin sospechoso y sin arma homicida, el inspector Harry Hole deberá
enfrentarse a uno de los casos más desconcertantes de su carrera. Pero pronto la
situación dará un temible vuelco: el asesino parece empeñado en saldar su error
dando con su auténtica víctima. La ciudad se convertirá entonces en un inmenso
tablero en el que asesino y policía jugarán una partida a contrarreloj. ¿A quién
persigue realmente el criminal? ¿Qué relaciona su sangrienta misión con el rapto de
una niña doce años atrás? A medida que el cerco sobre el volátil homicida se vaya
estrechando, Hole irá tomando conciencia de que cada segundo puede llegar a
contar más que toda una vida

07. El muñeco de nieve
Pronto caerán las primeras nieves. Y entonces él reaparecerá. Y cuando la nieve se
haya fundido, se habrá llevado a alguien más. Un chico se despierta y descubre que
su madre ha desaparecido. La busca por toda casa; no hay ni rastro de ella. Pero al
mirar hacia el jardín, ve que su bufanda favorita cuelga del cuello de un muñeco de
nieve .Y cuando Harry Hole y su equipo empiezan a investigar, descubren que un
número alarmantemente alto de esposas y madres han ido desapareciendo en los
últimos años. Todo parece indicar que este no es un caso aislado. Poco después
desaparece una segunda mujer y las peores sospechas de Harry parecen
confirmarse: se enfrenta a un asesino en serie que opera en su ciudad.

