SANDRONE DAZIERI
Sandrone Dazieri, nacido Sandro Dazieri (
Cremona , 04 de noviembre 1964 ), es un escritor
y
guionista
italiano.
Estudió Hostelería y Restauración y pasó varios
años como cocinero, vendedor y portero antes de
entrar a trabajar dentro de la industria editorial
en Milán. Tras varios años como periodista
freelance y colaborador de numerosas actividades
sociales y dedicadas a la contracultura, Dazieri
logró un gran éxito con la primera de las novelas de la serie Gorilla, que
él
mismo
adaptó
al
cine
como
guionista.
Dazieri también ha escrito novela juvenil y, además de la serie Gorilla,
ha publicado novela negra en una línea más tradicional, logrando un
nuevo éxito, esta vez a nivel internacional, con su libro de 2015 `No está
solo`.
NO ESTA SOLO (Caselly y torre 01)
Tras Dicker y Lemaitre, llega el nuevo gran thriller europeo, bienvenidos al
mundo
Dazieri.
Un niño desaparece a las afueras de Roma. La madre es encontrada muerta y
los investigadores creen responsable al marido de la mujer. Sin embargo,
cuando Colomba Caselli llega a la escena del crimen se da cuenta de que algo no
cuadra. Colomba tiene treinta años, es guapa, atlética y dura. Formó parte del
Departamento de Homicidios de Roma, pero desde hace meses es incapaz de
superar lo que llama «el Desastre», hasta que este caso vuelve a llevarla a la
acción. Para resolverlo contará con un colaborador tan eficaz como peculiar:
Dante Torre, un joven genio cuya capacidad de deducción solo es igualada por
sus paranoias. Él también es un superviviente: fue secuestrado durante once
años en un silo por un hombre que se hacía llamar «El Padre». Ahora tiene
pánico a los espacios cerrados y ha hecho de su habilidad para encontrar a
personas desaparecidas su trabajo.En la búsqueda de la verdad, Colomba y
Dante deberán enfrentarse a su mayor pesadilla ante un caso de ramificaciones
insospechadas

EL REY (Caselly y torre 03)
La última y esperadísima entrega del gran autor del spaghetti crime: Sandrone
Dazieri. Una estrella de la novela negra europea junto a Lemaitre y Dicker.
Después de una terrible tormenta de nieve, la ex subcomisaria Colomba Caselli
encuentra en un su trastero a Tommy, un chico autista muerto de frío y en
estado de shock, embadurnado de sangre, pero sin ninguna herida. Hace ya un
año y medio que Colomba ha dejado la Policía y pasa las horas intentando
recuperarse del día en el que el hombre sin nombre estuvo a punto de matarla y
del secuestro de Dante Torre, algo así como su alma gemela.
Pronto descubre que Tommy es el único superviviente del asesinato de sus
padres, y también el principal sospechoso y, sin embargo, reconoce en su
comportamiento las huellas de «el Padre». Mientras tanto, ¿dónde está Dante?
¿Sigue vivo? Y, ¿quién es el Rey de Oros? Colomba no tiene otra alternativa que
regresar en el que quizá sea su último y más arriesgado caso.
El maestro del thriller italiano se supera a sí mismo en esta extraordinaria
entrega que cierra la serie protagonizada por la mejor pareja de investigadores
de la novela negra actual.

EL ANGEL (Caselly y torre 02)
El tren de alta velocidad procedente de Milán llega a la estación de Roma
Termini con todos los pasajeros del vagón de primera muertos a causa de un gas
venenoso. La primera persona que evalúa la masacre es la subcomisaria
Colomba Caselli, que acaba de regresar al trabajo tras su último y escalofriante
caso.
A pesar de que todo apunte a un ataque de terrorismo islamista, Colomba
prefiere pedir consejo a la única persona capaz de desentrañar la maraña de
mentiras que rodea el caso: su excolaborador Dante Torre, con el que no se
habla desde hace meses.

