LARSON ASA
Aunque nació en Upsala, se educó en Kiruna y
actualmente vive en Mariefred.
Estudió Derecho en la Universidad de Upsala y ejerció
su profesión en el campo de las leyes tributarias
antes de dedicarse a escribir. Confiesa haber
descubierto lo pobre que era su vida durante la baja
maternal: "Buscaba la diversión dentro de mi
cabeza", explicó en Bilbao, agregando que la
encontró en la literatura, tanto como lectora y
escritora. La protagonista de sus novelas, Rebecka
Martinsson, también estudió leyes en Upsala, y las
historias transcurren en el pueblo minero de Kiruna, ubicado cerca del Círculo Polar
Ártico.Se educó en el laestadianismo, un movimiento luterano conservador, y cree
que su afán por escribir novela negra viene de sus lecturas infantiles de la Biblia,
que afirma, "está llena de historias violentas". Su padre, bibliotecario y de ideas
comunistas, la guió hacia la literatura.En
2007 el director sueco Leif Lindblom
llevó al cine Aurora boreal, la primera novela de Larsson, que había sido publicada
cuatro años antes.

(Martinsson 01) Aurora boreal
El cuerpo de Victor Strandgard, el predicador más famoso de Suecia, yace mutilado
en una remota iglesia en Kiruna, una ciudad del norte sumergida en la eterna
noche polar. La hermana de la víctima ha encontrado el cadáver, y la sospecha se
cierne sobre ella. Desesperada, pide ayuda a su amiga de infancia, la abogada
Rebecka Martinsson, que actualmente vive en Estocolmo y que regresa a su ciudad
natal dispuesta a averiguar quién es el verdadero culpable. Durante la investigación
sólo cuenta con la complicidad de Anna-Maria Mella, una inteligente y peculiar
policía embarazada. En Kiruna mucha gente parece tener algo que ocultar, y la
nieve no tardará en teñirse de sangre

(MARTINSSON 02) SANGRE DERRAMADA
Es verano en Suecia, cuando brilla el sol de medianoche y el largo invierno ha sido
olvidado. En este tiempo mágico, una sacerdotisa luterana, Mildred, es hallada
muerta con signos de tortura en la ciudad de Kiruna. Mildred era una declarada
feminista, una luchadora amada y odiada por igual. Está claro que no todos en
Kiruna aceptan que una mujer sea sacerdote, pero tres meses después del brutal
asesinato la policía sigue sin tener una pista. Rebecka Martinsson vuelve a Kiruna,
el lugar donde creció, a realizar una gestión para el bufete de abogados de
Estocolmo en el que trabaja. Sin embargo, pronto se ve envuelta en este misterioso
caso: Anna-Maria Mella, la policía local de Kiruna, acude a Rebecka en busca de
ayuda; sabe que sólo ella es capaz de desenmascarar la oscura verdad que
esconden los habitantes de esta gélida ciudad.

(MARTINSSON 03) LA SENDA OSCURA

Una mujer aparece muerta en un lago helado. Su cuerpo está torturado y presenta
una extraña quemadura alrededor del tobillo. Desde el primer instante, la
inspectora Anna-Maria Mella sabe que necesita ayuda. El cadáver es de una de las
ejecutivas de una compañía minera cuyos tentáculos se extienden por todo el
mundo. Anna-Maria necesita que una abogada le explique algunas cosas acerca del
negocio, y conoce a la mejor. La abogada Rebecka Martinsson está desesperada por
volver al trabajo después de un caso que la ha destrozado, y acepta la propuesta
de Anna-Maria Mella. Sus investigaciones revelan una compleja y siniestra relación
entre la víctima, su hermano y el director de la empresa. Todo parece indicar un
móvil sexual, pero los negocios turbios de Kallis Mining abrirán otra vía de
investigación.

(MARTINSSON 04) CUANDO PASE TU IRA
Wilma y Simon son dos jóvenes enamorados que han decidido sumergirse en el
helado lago de Vittangijärvi, en el norte de Suecia, en busca de los restos de un
avión alemán perdido en 1943. Mientras bucean, alguien corta la cuerda de
seguridad de Wilma y tapa el orificio de salida en el hielo. No podrán escapar.
Cuando la primavera se acerca al norte de Suecia, el cuerpo de Wilma emerge de
las aguas del río Torneälven. Al mismo tiempo, una figura fantasmal aparece en los
sueños de Rebecka Martinsson, la reputada abogada de Kiruna. ¿Es el fantasma del
cuerpo que ha aparecido en el río?
Junto a la inspectora de policía Anna-Maria Mella, Rebecka se sume en un enigma
que despierta antiguos rumores de colaboradores nazis en Kiruna, un lugar donde
la vergüenza y el secreto controlan los recuerdos de la guerra. Y un asesino está
dispuesto a seguir matando para mantener el pasado enterrado para siempre bajo
el hielo y la nieve

(MARTINSSON 05) SACRIFICIO A MÓLEK
Un grupo de cazadores mata a un oso en los bosques cercanos a Kiruna. Cuando
abren el vientre del animal, encuentran un dedo humano entre las vísceras. Unos
meses más tarde, hallan a una mujer asesinada en su casa. Ha sido brutalmente
agredida con una horqueta hasta la muerte. Markus, su nieto de siete años, ha
desaparecido.
La fiscal del distrito, Rebecka Martinsson, que en un principio se iba a hacer cargo
de la investigación, es retirada del caso. Pero la desaparición del niño se convierte
en una obsesión: la muerte parece perseguir a esta familia, y Rebecka no está
dispuesta a que su último miembro, el pequeño Markus, corra la misma suerte.

