PIERRE LEMAITE
(París, 1951) Antes de ganar el Premio Goncourt
2013 con su novela Nos vemos allá arriba, ya era un
escritor de renombre en el género de la novela
policiaca. Con Irène (2006), su primer thriller, recibió
el Premio a la Primera Novela Policiaca del Festival
de Cine Policiaco de Cognac, e inició la serie
protagonizada por el inspector Camille Verhoeven,
que incluye Alex (2011, ganadora del Crime Writers
Association International Dagger Award 2013 junto a
Fred Vargas y del Premio de lectores de novela negra
de Livre de Poche 2012, seleccionada para el RUSA
Reading List Horror Award y uno de los libros del año
según el Financial Times, que se halla en curso de adaptación al cine por James B.
Harris, con guión del propio Lemaitre), Rosy & John (2012) y Camille (2012) -todas
ellas de próxima publicación en Alfaguara-. Fuera de la serie llegaron, con una
extraordinaria recepción por parte del público y de la crítica, Vestido de novia
(Alfaguara, 2014) -Premio del Salon du Polar 2009, que está siendo adaptada al ciney Ejecutivos negros (2010). Pierre Lemaitre es también guionista de ficción y de
series de televisión y ha sido profesor de literatura francesa y norteamericana.
Además del Goncourt y del Dagger Award, ha obtenido el Premio de Novela Negra
Europea, el Premio a la mejor novela francesa 2013 de la revista Lire, el Premio
Roman France Télévisions y el Premio de los Libreros de Nancy-Le Point, y su obra,
con más de medio millón de lectores, está siendo traducida a dieciocho idiomas.

Irene
No volverás a leer del mismo modo una novela negra... El comandante Camille
Verhoeven vive la vida perfecta: está casado con la maravillosa Irène, con la que
espera su primer hijo. Pero su felicidad se resquebraja tras un asesinato
inusualmente salvaje. Desde que la noticia se hace pública, la prensa lo acecha y
cada uno de sus movimientos se convierte en noticia de portada. Verhoeven descubre
que el asesino ha matado antes. Cada uno de sus crímenes parece rendir homenaje
a una novela negra clásica, por lo que los periodistas se apresuran a darle un
sobrenombre: «El Novelista». Quienes pueden ayudar a encontrarlo se suman a la
lista de sospechosos: un librero y un profesor universitario expertos en novela negra.
La investigación se convierte así en un duelo intelectual, y en una aterradora carrera
contra el reloj. La novela negra más original y poderosa de los últimos años.

Alex
Alex, una hermosa joven de treinta y cinco años, es secuestrada en plena calle por
un desconocido. Tras golpearla salvajemente, el hombre la encierra en una nave
abandonada, dentro de una caja de madera que cuelga del techo, rodeada de ratas,
donde la deja expuesta a una muerte tan cierta como horrible.
Cuando el comisario Camille y su equipo dan con el lugar, días más tarde, esperan

encontrar una mujer medio muerta... pero Alex ha logrado escapar. Pronto Camille
se da cuenta de que no se trata de una víctima más: la mujer se ha marchado sola,
herida y desnutrida, pero hace todo lo posible por evitar a la policía.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el secuestro con su pasado? ¿Y con los cadáveres que
empiezan a aparecer horriblemente asesinados? Alex tiene heridas en el cuerpo y en
el alma que aún no han cicatrizado... y nada puede interponerse en su camino.

Camille

Anne Forestier queda atrapada en medio de un atraco a una joyería en los Campos
Elíseos. Tras recibir una paliza que la deja al borde de la muerte, tiene la suerte de
sobrevivir… y la condena de haber visto la cara del asaltante. Su vida corre un grave
peligro, pero Anne cuenta con la ayuda del hombre al que ama: el comandante
Camille Verhoeven. Este estará dispuesto a actuar al margen de la ley con tal de
protegerla. Pero ¿quién es ese enemigo, y por qué ese empeño tan feroz en acabar
con Anne?

