?Quien teme al lobo? (Inspector Sejer 3) (Spanish Edition)

Un nuevo caso del carismatico comisario
Sejer. El calor agobiante del verano se ha
instalado en la pequena localidad noruega
de Finnemarka. En la soledad de su cabana
la anciana granjera Halldis Horn es hallada
muerta de un hachazo. El sospechoso
principal es
Errki, un muchacho
esquizofrenico al que las habladurias
acusan tambien de haber matado a su
madre. El carismatico inspector Sejer es
encargado del caso. Durante sus
investigaciones entra en contacto con la
psicologa de Errki, que cree firmemente en
su inocencia. Con su discreta insistencia
Sejer rastrea todas las pistas, mientras se
busca al desaparecido Errki. El unico que
lo ha visto es Kannick, un adolescente
huerfano con un talento especial para el
tiro con arco, que afirma haber visto a Errki
en el lugar de los hechos. Karin Fossum
teje asi la historia de un crimen
multifacetico en el que los destinos de tres
personajes indefensos se entrecruzan
tragicamente. Resena:Mezclad las historias
de Sherlock Holmes, meted personajes de
Bergman y la sangre de Tarantino, y
tendreis a Karin Fossum.Entertainment
Weekly
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