Adler Olsen jussi

Jussi Adler-Olsen, nacido en Copenhague en 1950, es un
prestigiado miembro de la intelectualidad danesa. Hijo
de un reconocido psiquiatra, pasó la mayor parte de su
infancia en diferentes hospitales. Como escritor, es
conocido por su versatilidad en el mundo de la cultura.
Siendo periodista, sociólogo y director de cine, ha
logrado un gran éxito con su primera novela `La casa
del alfabeto`, libro que fue llevado al cine. A él, se le
sumaron las novelas de la saga policial `Departamento Q`, empezando por `La
mujer que arañaba las paredes`, `Los chicos que cayeron en la trampa`, `El
mensaje que llegó en una botella`, `Expediente 64` y `El efecto Marcus`.

La mujer que arañaba las paredes:Departamento Q01
En Copenhague, el policía Carl Mørck está atravesando una de las épocas más
negras de su vida. Tras ser sorprendido por el ataque de un asesino, un
compañero suyo resulta muerto y otro gravemente herido. Su sentimiento de
culpabilidad aumenta cuando su jefe y la prensa dudan de su actuación.
Relegado a un nuevo departamento dedicado a casos no resueltos, Carl Mørck
ve una oportunidad de demostrar su valía al descubrir las numerosas
irregularidades cometidas en el caso de Merete Lynggaard.
Cuando en 2002 esta mujer, una joven promesa de la política danesa,
desapareció mientras realizaba un viaje en ferry, la policía decidió cerrar el caso
por falta de pruebas. Sin embargo, Merete Lynggaard sigue viva aunque
sometida a un terrible cautiverio. Encerrada y expuesta a los caprichos de sus
secuestradores, sabe que morirá el 15 de mayo de 2007. Carl Mørck ha de
utilizar todo su ingenio e intuición.

Los chicos que cayeron en la trampa:Departamento Q02
Sin leer
A finales de los años noventa, la policía encuentra, en una casa de veraneo en el
norte de Dinamarca, a dos hermanos adolescentes brutalmente asesinados. Han
sido golpeados, torturados y violados sin compasión. La investigación policial

apunta a que los culpables pueden hallarse entre un grupo de jóvenes de buena
familia, hijos de padres exitosos, ricos, cultos. Sin embargo, el caso se cierra muy
pronto por falta de pruebas concluyentes hasta que, pocos años más tarde, uno
de los sospechosos se entrega sin razón aparente y confiesa el crimen.
Supuestamente, el misterio se ha resuelto. Pero entonces ¿por qué los archivos
del caso aparecen veinte años después en el despacho del inspector Carl Mørck,
jefe del Departamento Q? Al principio Mørck piensa que el caso está ahí por
error, pero pronto se da cuenta de que en la investigación original se cometieron
muchas irregularidades?.

El mensaje que llegó en una botella:Departamento Q03
Puede un terrible hecho del pasado seguir teniendo consecuencias
devastadoras? Cuando una botella que contiene un mensaje escrito con sangre
humana llega al Departamento Q, el subcomisario Carl Mørck y sus asistentes
Assad y Rose logran descifrar algunas palabras de lo que fue la última señal de
vida de dos chicos desaparecidos en los años noventa. Pero ¿por qué su familia
nunca denunció su desaparición? Carl Mørck intuye que no se trata de un caso
aislado y que el criminal podría seguir actuando con total impunidad.

Expediente 64:Departamento Q04
985. En una fiesta de la alta sociedad, acompañada de su adinerado marido,
Nete Hermansen se encuentra con Curt Wad, que forma parte de un pasado que
creía haber dejado atrás. Tras un trágico accidente en el que su marido pierde la
vida, Nete decide vengarse de todos aquellos que, según ella, le arruinaron la
vida. Mientras lleva a cabo su aciago plan, descubrimos su pasado, marcado por
todo
tipo
de
abusos.
Años después, el caso de unas misteriosas desapariciones cae en manos de Carl
Mørck y su Departamento Q. La investigación les conducirá hasta Curt Wad, un
prestigioso médico y presidente de un partido de tintes fascistas, que siempre ha
sido sospechoso de predicar una peligrosa filosofía eugénica devolver la pureza
a la sociedad danesa. ¿Pero qué relación guardan el respetable médico con la
muchacha de orígenes humildes que fue Nete Hermansen? ¿Qué temible secreto
ocultan
estos
personajes?
Además, Carl tiene que lidiar con un sorprendente descubrimiento sobre su
ayudante Rose, mientras sus suspicacias a propósito de su jovial colega Assad no

hacen más que aumentar. Y tiene que afrontar nuevas pistas del caso de la
pistola clavadora, que directamente parecen salpicarle.

El efecto Marcus:Departamento Q05
Marcus solo tiene quince años, pero no ha tenido infancia. Pertenece a una
banda cuyo violento líder, Zola, obliga a sus miembros a robar y a cometer otros
actos criminales. Cuando amenaza con mutilarlo para que dé más pena, Marcus
huye, pero antes descubre el cadáver de un hombre cerca del escondite de Zola.
Más tarde, Marcus averigua que el muerto era William Stark, responsable de un
proyecto de ayudas al desarrollo en Camerún, y se convierte así en un peligro
tanto para Zola, que ejecutó el asesinato, como para quienes se lo encargaron,
personas poderosas que desviaron los fondos del proyecto. La investigación
arrastrará a Carl, Assad, Rose y Gordon, el nuevo miembro del Departamento Q,
a una ciénaga de corrupción y crímenes en el mundo de la política y la economía,
cuyos tentáculos llegan hasta la selva africana.

SIN LÍMITES Q06
SIN LEER
El comisario Christian Habersaat lleva diecisiete años intentando en vano
esclarecer la muerte de una joven que apareció colgando cabeza abajo de un
árbol. Desesperado, le pide ayuda a Carl Mørck, que, malhumorado como
siempre, no le hace demasiado caso. Poco después, Habersaat muere en
extrañas circunstancias y, al cabo de unos días, fallece también su hijo.
Ante esta dramática noticia, Mørck no tiene más remedio que implicarse en el
caso y, junto a sus asistentes Rose y Assad, se traslada a la isla de Bornholm. Allí,
en la casa de Habersaat, descubren una enorme cantidad de material que el
fallecido acumuló a lo largo de todos esos años. Las pistas llevan al
Departamento Q hasta el atrayente y enigmático director de un centro
esotérico, la Academia
para la Fusión con la Naturaleza.
Pero Carl, Rose y Assad aún no saben que sus vidas corren serio peligro?

SELFIE:Departamento Q07

Cuando en un parque de Copenhague aparece el cuerpo sin vida de una mujer
mayor, el comisario Carl Mørck recibe el encargo de esclarecer ese asesinato
brutal, cuyas circunstancias parecen estar relacionadas con otra muerte
sucedida años atrás. Al mismo tiempo, un asesino en serie se dedica a atropellar
a mujeres jóvenes. Por si fuera poco, las instancias superiores del Departamento
Q están todo menos contentas con el bajo porcentaje de resolución de casos y se
plantean suprimir gran parte de la financiación del departamento. Además,
Rose, ayudante de Carl Mørck y pieza fundamental de su equipo, pasa por un
mal momento. Vive atormentada por recuerdos de acontecimientos
espeluznantes de su pasado que la obligan a ingresar en un hospital psiquiátrico.
¿Qué tienen que ver con todo esto una trabajadora social resentida, Anne-Line
Svendsen, y tres jóvenes muy atractivas y obsesionadas con su apariencia,
Michelle, Jasmin y Denise, que se conocen en la sala de espera del despacho de
Svendsen y para inmortalizar el momento se hacen un selfie?

La victima 2117 Q08
En la costa de Chipre rescatan el cadáver de una mujer procedente de Oriente
Medio.En Barcelona, en la playa de Sant Miquel en la Barceloneta, Joan
Aiguader, un periodista frustrado, cree tener su gran oportunidad profesional
cuando ve un reportaje sobre el «contador de la vergüenza», que lleva un
recuento del número de refugiados ahogados en el mar y que contabiliza a la
mujer de Chipre como la víctima 2117.Mientras tanto, en Copenhague, el joven
Alexander decide vengarse por tantas muertes injustas en el mar. Juega en su
videojuego Kill Sublime hasta el nivel 2117, para luego empezar a matar
indiscriminadamente. Cuando Assad, del Departamento Q, ve la imagen de la
mujer muerta, se desploma porque la conocía demasiado bien.

