MARCO MALVALSI
Químico y escritor italiano, Marco Malvaldi Pisa
1974 logró un gran éxito gracias a la Trilogía del
Bar Lume, gracias a la recomendación de los
propios libreros a sus clientes.

(BARLUME 01) LA BRISCA DE CINCO (C.1)
De un contenedor de basura en un aparcamiento periférico asoma el cadáver de
una chica jovencísima. Estamos en un pueblo de la costa de Livorno, el imaginario
Pineta, convertido en una localidad balnearia de moda: donde estaba el bar con
petanca han puesto un discopub al aire libre, en la pineda hay un gimnasio exterior
de body-building y ya no hay bancos, sólo aparcamientos para las motos.
El homicidio parece ser un asunto de droga y sexo, y las sospechas recaen sobre
dos amigos de la víctima, malcriada hija de buena familia de licenciosa conducta.
Pero la casualidad quiere que, por amor al cotilleo y para matar el tiempo, el grupo
de los viejecitos del Bar Lume comience a hablar sobre el crimen, a discutir, a reñir
y, por último, a indagar.
El propietario del bar, Massimo, nieto de uno de ellos, se acaba erigiendo como el
verdadero y desganado investigador, al que los jubilados, como un coro griego,
discuten sus intuiciones, las desmontan y las perfeccionan, pasándolas por un
cómico cedazo de irreverencias, y convirtiendo la investigación, más allá de la
intriga policíaca, en una expresión de testaruda supervivencia de los habitantes del
pueblo frente a la devastación del consumismo turístico modelado por la televisión
or de una determinada realidad italiana.

(BARLUME 02) EL JUEGO DE LAS TRES CARTAS
En Pineta tiene lugar una importante convención de Química a la que acuden
expertos y estudiantes de todos los lugares del mundo. Uno de los asistentes más
prestigiosos, el profesor japonés Asahara, se siente enfermo tras la cena y sufre
una parada respiratoria, aunque se hace necesario ordenar una autopsia que
despierta sospechas. ¿Ha muerto envenenado?Massimo, el dueño del BarLume, se
ve implicado en el asunto ya que fue el encargado de preparar el catering de la
cena.Retenidos en la población mientras duran los interrogatorios, los participantes
a la convención suelen reunirse en el bar para discutir el caso, y una vez más, se
inicia una investigación colectiva a cargo del grupo de jubilados de Pineta. Aldo,
Gino, Pilade y Ampelio vuelven con sus discusiones sobre lo divino y lo humano en
una novela de intriga que se devora con una sonrisa permanente

