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Primera entrega de Los casos del Departamento Q, un imparable best seller en toda Europa
(Novela negra)En Copenhague, el policÃa Carl MÃ¸rck estÃ¡ atravesando una de las Ã©pocas
mÃ¡s negras de su vida. Tras ser sorprendido por el ataque de un asesino, un compaÃ±ero suyo
resulta muerto y otro gravemente herido. Su sentimiento de culpabilidad aumenta cuando su jefe y
la prensa dudan de su actuaciÃ³n. Relegado a un nuevo departamento dedicado a casos no
resueltos, Carl MÃ¸rck ve una oportunidad de demostrar su valÃa al descubrir las numerosas
irregularidades cometidas en el caso de Merete Lynggaard. Cuando en 2002 esta mujer, una joven
promesa de la polÃtica danesa, desapareciÃ³ mientras realizaba un viaje en ferry, la policÃa
decidiÃ³ 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 morirÃ¡ el 15 de mayo de 2007. Carl MÃ¸rck ha de utilizar todo su ingenio e intuiciÃ³n.
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Este es un libro muy interesante, pese a que se distrae a veces con hechos que no tiene que ver
con la trama, esto no tendrÃa nada negativo si no fuera porque el final es apresurado y se quedan
interrogantes sin respuesta. Por ello le doy cuatro estrellas.

Tremenda historia de acciÃ³n ,suspenso y emociÃ³n narrada impecablemente y llena de ideas y
conocimientos nuevos para mi. No sÃ³lo disfrutas de leer un espectacular libro sino que ademÃ¡s te
regala conocimiento . Me encantÃ³ y la recomiendo .

Muy bien pensada, atrapa desde las primeras pÃ¡ginas.El protagonista me hace acordar a Harry
Hole, el protagonista de las novelas de Jo Nesbo.Gracias a la trilogÃa de Millenium podemos
ahora conocer la novela policial escandinava.

QuÃ© buena historia y perfectamente desarrollada. No pude dejarlo, super adictivo. El ayudante
que tiene, es de lo mÃ¡s entretenido, asÃ como los comentarios del inspector respecto de su ex.
Altamente recomendable.

No lo compren, no vale la pena. La traducciÃ³n es pÃ©sima, aunque el libro es muy bueno.
AdemÃ¡s no se puede navegar entre los capÃtulos, es un solo texto de corrido.

Muy buen libro policial, definitivamente adictivo, entretenio, uno devora las pÃ¡ginas. El
subcomisario es una versiÃ³n danesa de Harry Bosch.

Una pesadilla.masoquismo y morbo.sin contexto social.patologia anclada en psicologia barata.
Violencia gratuita. El autor : a terapia.

Que buen libro!!!! desde las primeras paginas hasta la ultima!!! le di 5 estrellas y seguire leyendo a
este Autor.a.polit
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