SHOPIE HENAFF
Sophie Hénaff es una escritora y periodista francesa.
Figura emblemática de la revista Cosmopolitan,
donde tiene una columna de humor llamada «La
Cosmoliste». Desarrolló parte de su carrera como
humorista en el café-teatro L'Accessoire, en Lyon,
antes de abrir junto a una amiga Le Coincoinche, un
bar para juegos de mesa. Tras esta aventura decidió
dedicarse al periodismo. Dio sus primeros pasos en
el Lyon Poche, antes de trasladarse a París e
integrarse en la plantilla de la revista mensual
femenina Cosmopolitan.
'Poulets grillés' (2015) fue su primera novela, un
éxito y está siendo traducida a varios idiomas, y con
la que logró los premios Polar en Séries y Arsène
Lupin de Literatura Policiaca ese mismo año.Berna

La brigada de Anee Capestan
Anne Capestan es una policía joven y apasionada. Ha sido una estrella, pero se
encuentra alejada de su cargo tras haber disparado a un hombre durante una
investigación
cuyos
detalles
no
han
quedado
claros.
Cuando acude nuevamente a la sede de la Policía Judicial parisina para la decisión
final sobre su carrera, su jefe le comunica que la ha puesto al frente de una brigada
especial. Pronto sabrá quiénes componen esta brigada sin nombre, sin coche y sin
armas: un borracho, una escritora escandalosa —y su perro—, un informático
despistado
y
un
gafe…
Dos casos aparentemente anodinos y nunca resueltos les esperan: una mujer
estrangulada en su sofá y un jubilado al que han disparado en el río.

Aviso de muerte

Lejos de haber alcanzado la gloria, Capestan y los suyos son vistos como traidores
por el resto de sus colegas y viven relegados en el rincón más oscuro de la Policía
Judicial. La moral de todos está por los suelos. Matan el tiempo jugando al billar o
decorando el árbol de Navidad. Solo Anne mantiene la fe en su valía. Aun así, habría
preferido evitar la investigación que les es asignada: el asesinato del comisario Serge
Rufus, padre de su exmarido. Capestan siempre odió a su suegro, pero todavía no
ha
sido
capaz
de
olvidar
al
hijo.
Mientras tanto, un hombre en Provenza encuentra su propio nombre en un

monumento a los caídos, una perturbadora premonición que se cumplirá de
inmediato y que hará que la brigada deje París para investigar unas muertes
extrañamente anunciadas.

