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Graeme Macrae Burnet

Un plan sangriento
El caso Roderick Macrae
Traducción del inglés de Alicia Frieyro

«Más de 170 000 ejemplares vendidos en el Reino
Unido. Un true crime apasionante que narra un
oscuro caso de asesinato en una aldea perdida de las
Highlands escocesas en las postrimerías del siglo XIX.»
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En 1869, en una aldea perdida en las Tierras Altas escocesas, un triple asesinato particularmente sangriento sacude a toda la comunidad. La policía arresta de inmediato a un joven llamado Roderick
Macrae, que aparece cubierto de sangre y admite ser el autor de los
hechos. Y así lo confirman unas extrañas memorias que escribe ya en
la cárcel, pero, antes de condenarlo, el tribunal debe averiguar qué
lo llevó a cometer esos actos de violencia tan despiadada. ¿Acaso
estaba loco o era perfectamente consciente de lo que hacía? Solo su
persuasivo abogado se interpone entre Macrae y la horca, pero para
lograr resolver el misterio y dictar sentencia antes deberán construir un relato sólido, sea cierto o no. Siglo y medio después, Graeme
Macrae, descendiente de Roderick, reúne toda la documentación
existente sobre el caso en su búsqueda de la verdad. Pero ¿puede
un ser humano comprender realmente la mente de otro?
Un falso true crime situado en el corazón de la Escocia más
oscura, que juega a su antojo con los límites de la ficción y
cuestiona la validez de los relatos. Un fascinante thriller literario ambientado en un paisaje implacable en el que el ejercicio
del poder se demuestra arbitrario.

Colección Impedimenta
Rústica con sobrecubierta
Formato: 13 x 20 cm
ISBN: 978-84-17553-33-3
IBIC: FA
Páginas: 384
PVP: 22,80 €
En todas las librerías el
9 de septiembre de 2019

GRAEME MACRAE BURNET nació en Kilmarnock, Escocia, en 1967. Ha escrito tres novelas:
The Disappearance of Adèle Bedeau (2014),
Un plan sangriento (2015, finalista del Booker
Prize y ganadora del Saltire Fiction Book of the
Year y del VRIJ Nederland Thriller of the Year)
y The Accident on the A35 (2017). Fue nombrado autor del año por The Sunday Herald en
2017. Graeme Macrae Burnet vive en Glasgow
y está escribiendo su cuarta novela.

«Una inteligente mezcla de thriller legal y juego literario que se lee como si Umberto Eco hubiera resucitado
en las Highlands en pleno siglo XIX.» —The Guardian
«Una vez se abre, esta novela es imposible de abandonar. Debería haber ganado el Booker Prize.» —The Times
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