Sobre este libro se ha dicho...
Nota de prensa
«Martin suter sorprende siempre. Cada nueva novela suya supone un reto
y una aventura.» Les Echos
«Con placer evidente por la trama y el detalle, Martin suter ha creado una
obra de intriga delicada y de personajes ricos en matices que es sencilla a
pesar de la complejidad del tema.» Neue Zürcher Zeitung
«un thriller ambientado en el mundo de la banca que revela hasta qué
punto nuestro sistema financiero es un castillo en el aire.» Michael
Meister (ORF)
«Hay encanto, ironía y una evidente elegancia en las novelas de suter, seguramente uno de los mejores novelistas contemporáneos.» Le Nouvel
Observateur

“Demasiado grande para caer”
En el libro se trata, entre otros temas, del riesgo que supone el crecimiento descontrolado de las entidades financieras. En el trasfondo del libro está
la crisis del banco ubs, uno de los bancos mundiales que más había invertido en derivados hipotecarios norteamericanos antes de la crisis. En el
año 2008 el banco reconoció unas pérdidas de 17.200 millones de dólares,
las mayores declaradas nunca por una empresa suiza. El Gobierno suizo y
el swiss National bank decidieron intervenir para evitar la quiebra del
banco, por considerar que su quiebra habría provocado la de todo el sistema financiero suizo.

Montecristo, de Martin Suter, un apasionante thriller
sobre el poder descontrolado de las entidades financieras que ha sido número uno en ventas en Alemania,
Austria y Suiza
El autor dará entrevistas en Barcelona los días 29 y 30 de septiembre

Martin Suter regresa a las librerías españolas con Montecristo (2015), su
última novela, un thriller ambientado en el mundo de la banca y los
medios de comunicación suizos, su libro más político hasta la fecha y
con el que ha querido denunciar la fragilidad y opacidad de nuestro sistema financiero. El libro ha sido uno de los éxitos indiscutibles de este
año en lengua alemana, ha alcanzado el puesto número uno de las listas
de libros más vendidos de Alemania, Austria y suiza en las que se ha
mantenido más de 18 semanas.
Jonas brand es un videorreportero de Zúrich que aspira a convertirse
en director de cine y prepara desde hace años un proyecto de largometraje llamado Montecristo. Cuando está a punto de ponerlo en marcha, el
hallazgo casual de dos billetes de cien francos que tienen exactamente
el mismo número de serie y su extraña conexión con un suicidio en un
tren lo pondrán sobre la pista de una trama criminal que acabará por
amenazar todo cuanto hay en su vida.
Martin Suter (Zúrich, 1948) es uno de los escritores suizos más célebres de la actualidad. Ha sido traducido a 32 lenguas y su obra ha recibido los premios más importantes del género negro en lengua alemana,
como el Deutscher-Krimipreis (2003) y el Friedrich-Glauser Preis
(2007); también ha sido galardonado con el swiss Award (2010) de la
Radiotelevisión suiza. Algunas de sus obras publicadas en España son
Qué pequeño es el mundo (1997), Lila, Lila (2004), El último Weinfeldt (2008)
y El cocinero (2010).
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Sinopsis
Jonas es un suizo de poco más de cuarenta años que trabaja como videorreportero para una televisión local de Zúrich. Está convencido de que su
trabajo es solo temporal porque, en realidad, aspira a convertirse en director de cine: desde hace años prepara un proyecto de largometraje,
Montecristo, que cree que podría llegar a ser un éxito internacional.
Cuando el tren en el que viaja se detiene inesperadamente porque al parecer hay un cadáver en las vías, no duda en coger su cámara y grabarlo todo.
Poco tiempo después encuentra dos billetes de cien francos falsos y descubre extrañas conexiones entre ambos sucesos. A partir de entonces se verá
inmerso en una trama criminal que amenaza con poner en peligro todo
cuanto hay en su vida.
Considerado el libro más político de Martin suter, uno de los maestros
europeos de la novela de suspense, Montecristo es un thriller que explora las
turbias conexiones entre el mundo financiero, el poder político y los
medios de comunicación, cuyos vínculos, muchas veces opacos, son seguramente uno de los mayores peligros que se ciernen sobre las democracias
occidentales.

Martin Suter, nacido en Zúrich en 1948, es escritor y guionista. Hasta
1991, trabajó como director creativo en el mundo de la publicidad antes
de decidir dedicarse exclusivamente a la literatura. Autor de novelas de
gran éxito internacional, sus libros han sido traducidos a 32 idiomas y
está considerado como uno de los principales autores europeos de novela negra. Entre sus obras destacan: Qué pequeño es el mundo (1997), Lila,
Lila (2004), El último Weinfeldt (2008) y El cocinero (2010).

Otros datos de interés:
Martin suter es el escritor más célebre de la literatura suiza actual y uno
de los más leídos.
Montecristo ha estado en el número uno de la lista de libros más vendidos en Alemania, Austria y suiza y se ha mantenido entre las primeras
posiciones de esta lista más de 18 semanas seguidas.
sus libros han sido traducidos a 32 lenguas. Entre las adaptaciones al
cine de sus obras destaca Je n’ai rien oublié (2010), con Gerard
Depardieu.
Martin suter ha recibido, entre otros, los siguientes galardones y reconocimientos: Deutscher-Krimipreis (2003), Friedrich-Glauser Preis
(2007) y el swiss Award (2010) de la Radiotelevisión suiza.
Entrevista con Martin suter (en castellano) en la Deutsche Welle a propósito de la publicación de Montecristo: http://www.dw.com/es/montecristo-la-nueva-novela-de-martin-suter/av-18282105

