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La nueva y apasionante French Noir del aclamado autor de  
Un plan sangriento. Una novela detectivesca de aires simeno-
nianos destinada a convertirse en un clásico.

Traducción del inglés de Alicia Frieyro

La desaparición de 
Adèle Bedeau

Graeme Macrae Burnet
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«Graeme Burnet arma una sólida trama detectivesca junto a 
un estudio en detalle de sus personajes para alumbrar un 
cautivante thriller psicológico.» 
—The Herald 

«Inmensamente seductora. Una gran lectura.»  
 —J. David Simons 

Manfred Baumann es un tipo solitario. Socialmente torpe y per-
petuamente fuera de lugar, es la última persona que ha visto con 
vida a Adèle Bedeau, la taciturna pero seductora camarera de un 
monótono bistró en la pequeña ciudad francesa de Saint-Louis. Su 
conocida obsesión por ella le convierte en el principal sospechoso 
de la desaparición. El inspector Gorski —quien aún no ha superado 
un antiguo caso donde se condenó a un hombre inocente— rece-
la del misterioso Baumann, quien parece rodeado de un aura de 
oscuridad. Gorski, atrapado en una ciudad de provincias, así como 
en un matrimonio desapasionado, presiona a Manfred a medida 
que regresa sobre escenarios de su pasado y vuelve a toparse con 
antiguos demonios. La infatigable búsqueda de la verdad se con-
vierte en un cúmulo de infortunios, tanto para el cazador como 
para el que, en cierto modo, espera ser cazado.

Un nuevo y apasionante thriller de aires simenonianos del au-
tor de Un plan sangriento. Una novela de misterio que es, en 
el fondo, un retrato psicológico fascinante de un forastero 
llevado al límite por su propia imaginación febril.

«Esta novela misteriosa y 
elegante homenajea  

al maestro del suspense 
francés Georges Simenon.»

—NPR

Graeme Macrae Burnet nació en Kilmarnock, Escocia, en 1967. Su pri-
mera novela, La desaparición de Adèle Bedeau, ahora en Impedi-
menta, ganó el Scottish Book Trust New Writers Award; la his-
toria continuaría en 2017, con la publicación de su secuela, 
The Accident on the A35, y ese mismo año fue nombrado 
Autor del Año en los Sunday Herald Culture Awards. Su 
aclamada segunda novela, Un plan sangriento (2015; 
Impedimenta, 2019), quedó finalista del Man Booker Pri-
ze en 2016 y ha sido traducida a más de veinte lenguas. 
Impedimenta publicará próximamente su cuarta obra, 
Case Study (2021). Actualmente, vive en Glasgow.
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«Un híbrido entre la confesión en primera persona, el ensayo, las actas judiciales e 
informes médicos que funciona como un Drácula moderno y criminal.»

—Juan Carlos Galindo, El País.

«Un escritor de primera línea que ha construido meticulosamente la 
historia de un true crime literario, violento y magistral.»

—Sagrario Fdez. Prieto, la Razón

«Un plan sangriento consigue despertar en el lector la sonrisa de incredulidad que precede 
invariablemente a la gratificante y cada vez menos frecuente sensación de haber descubierto algo.»

—Marina Sanmartín, aBC CultuRal

«A veces, Un plan sangriento se lee como un reportaje de sucesos; otras veces parece 
un eco de El extranjero de Camus o de una tragedia griega o una versión de La 

Casa de Bernarda Alba en un mundo de hombres en las tierras altas.»
—Luis Alemany, El Mundo.

«Un falso true crime plagado de quiebros, requiebros y pistas falsas en la legendaria 
tradición del manuscrito encontrado que supone una auténtica revolución en un ámbito 

editorial, el de la novela negra y el thriller. Un revulsivo auténticamente original.»
—Daniel Arjona, El ConfidEnCial.

«Un plan sangriento dibuja una sociedad de hierro, con un esquema casi feudal 
donde los campesinos de las Highlands se ven atados de por vida a una mísera 

parcela de tierra alquilada, sin más horizonte de progreso.»
—José Vicente Rodríguez, la oPinión dE Málaga
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