
Edmund Crispin

Asesinato en la catedral 

Colección Impedimenta
Rústica con sobrecubierta 
13 x 20 cm
isbn:  978-84-16542-40-6
320 páginas 
pvp:  22,20 €

«Un auténtico maestro del misterio, 
que una vez más combina una trama 
perfecta con diálogos ingeniosos y un 
toque de hilaridad.»

(The New York Times)

El quisquilloso profesor y detective aficionado Gervase Fen ha abandonado durante el verano su amada Universidad de 
Oxford para acudir al pueblo costero de Tolnbridge, donde planea pasar tranquilamente sus vacaciones. Va armado con una 
red para insectos, ya que piensa dedicarse al arte de la entomología. Pero la calma y el sosiego duran poco. La villa está cons-
ternada por el misterioso asesinato del organista de la catedral. El músico en cuestión no tenía ningún enemigo conocido y su 
labor en la iglesia era inofensiva, así que la policía no es capaz de dar con un sospechoso. ¿Se tratará acaso de la conspiración 
de unos espías alemanes? ¿O tal vez de la consecuencia de los aquelarres que, según se rumorea, llevan practicándose por 
esos lares desde el siglo xvii?

Tan ingenioso como Agatha Christie y tan hilarante como P. G. Wodehouse, Edmund Crispin, uno de los maestros 
de la novela de detectives inglesa, nos presenta en Asesinato en la catedral un nuevo misterio lleno de personajes 
excéntricos, fantasmas que no lo son, adolescentes aficionadas a las misas negras y espías nazis.

En librerías el 30 de mayo 

Editorial Impedimenta. Teléfono: 91 540 19 88 / 655 770 452 / edicion@impedimenta.es

 El nuevo caso del profesor 
de Oxford Gervase Fen  

(La juguetería errante).  
Uno de los maestros de la 

novela de detectives inglesa.

Traducción de Magdalena Palmer

Un nuevo misterio para Gervase Fen

El verdadero nombre de EDMUND CRISPIN era Bruce Montgomery. Nació en 1921 en Chesham Bois, 
Buckinghamshire y asistió al St. John’s College en Oxford, donde se licenció en Lenguas Modernas y donde 
fue organista y maestro de coro durante dos años. Crispin solía decir que lo que más le gustaba en el 
mundo era nadar, fumar, leer a Shakespeare, escuchar óperas de Wagner y Strauss, vaguear y mirar a los 
gatos. Por el contrario, sentía gran antipatía por los perros, las películas francesas, las películas inglesas 
modernas, el psicoanálisis, las novelas policíacas psicológicas y realistas, y el teatro contemporáneo. 
Publicó nueve novelas, todas protagonizadas por el profesor de Oxford y detective aficionado Gervase 
Fen, excéntrico docente afincado en el ficticio St. Christopher’s College. Obras que le hicieron ganarse un 
lugar de honor entre los más importantes autores ingleses de novela clásica de detectives. Impedimenta 
emprendió con su obra maestra, La juguetería errante (1946; Impedimenta, 2011), la publicación de la saga 
de Gervase Fen, que ha continuado con El canto del cisne (1947; Impedimenta, 2012), Trabajos de amor 
ensangrentados (1948; Impedimenta, 2014), El misterio de la mosca dorada (1944; Impedimenta, 2015) y 
Asesinato en la catedral, y que se completará con otra novela protagonizada por Fen: Buried for Pleasure 
(1949). Crispin dejó de escribir en la década de los cincuenta, pero continuó redactando reseñas de novelas 
de detectives y de ciencia ficción para el Sunday Times. Murió de un ataque al corazón en 1978.


