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El envenenamiento colectivo de todos los residentes en una casa de huÃ©spedes rompe la magia
de la noche londinense en la calle Lombard. Las investigaciones referentes al crimen, los
detallados informes de toxicologÃa, el intenso proceso judicial y sus resultados, mantienen a los
ciudadanos y a la prensa londinense expectantes a los acontecimientos.Crimen en Lombard Street
#113 es una novela que sigue los patrones clÃ¡sicos de las novelas policiales de la escuela
inglesa. Los amantes del gÃ©nero disfrutarÃ¡n su lectura.Email del autor:
truano7@gmail.comRESEÃ‘AS"Una buena novela escrita desde la perspectiva de la novela
policÃaca clÃ¡sica, un poco quizÃ¡s al estilo de Agatha Christie y, sin embargo, al mismo tiempo
rompe con todos esos esquemas, porque tiene una invenciÃ³n superfeliz en la estructura y que yo
sepa, hasta ahora, no hay tema de la novela negra que se le parezca. Su final es excelente, porque
quien habla es alguien que rebasa todas las expectativas".Manuel GayolEscritor, editor, periodista
y crÃtico literario"CRIMEN EN LOMBARD STREET #113 es una sÃ³lida novela, sumamente
dinÃ¡mica. Bien lograda combinaciÃ³n entre los aspectos fÃ¡cticos, la descripciÃ³n de los
personajes, el suspenso, la investigaciÃ³n policial y el desarrollo del proceso penal. Ni quÃ© decir
del final, donde aparece el verdadero culpable. SentÃ un estremecimiento visceral, por el estado
de locura del asesino".Violeta HereroFiscal, escritora, poeta y ensayista argentina
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Por su tÃtulo, todos pensarian que es una novela policiaca. Y en cierta forma lo es: hay un crimen,
un sospechoso, pistas falsas, un inspector, procedimento policiales y un final inesperado. Pero hay
tambiÃ©n un juicio. Y esto la convierte en lo que se ha dado en llamar "legal thriller", en inglÃ©s, y
"novela de suspenso judicial", en espaÃ±ol. Y es precisamente en las escenas que transcurren
durante el juicio donde esta novela verdaderamente atrapa al lector. Y es que todos los
procedimiento legales estÃ¡n explicados como si hubiesen sido escritos por un experto en la
materia. Desde los interrogatorios del fiscal y el abogado defensor hasta la manera en que el juez
preside la vista.La premisa argumental de esta novela estÃ¡ implÃcita en su propio tÃtulo:
"Crimen en Lombard Street # 13". Como sabemos, todas las tramas de este tipo de novelas
comienzan con el descubrimiento de un cadÃ¡ver y a partir de ahÃ sigue una investigaciÃ³n que
casi siempre concluye con la captura del criminal. Pero el autor se aparta de los caminos trillados,
escoge como premisa un envenanimiento colectivo que inicialmente parece ser algo accidental, y
abre la novela de esta descriptiva manera: "Entre la niebla distinguiÃ³ al policÃa que cubrÃa la
ronda, GritÃ³ lo mÃ¡s alto que pudo. El guardian se dirigiÃ³ hacia el lugar de donde venÃa el
alarido y al llegar al lado de la pesona detuvo la bicicleta y le preguntÃ³: -Â¿Sucede algo,
caballero? -!RÃ¡pido!- dijo Paul- !No pierda tiempo! !Busque un vehÃculo en que transportar dos
enfermos graves al hospital! Pero no pierda tiempo, por favor.
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