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Mitchell ha pasado tres años en prisión por un delito que ni siquiera recuerda haber 
cometido. Al salir en libertad, su amigo Billy, que trabaja para un mafioso londinense, lo 
introducirá, sin que él lo quiera, en el ambiente de extorsión, drogas y violencia del sur 
de la ciudad. Intentando dar cierta normalidad a su vida, Mitchell comienza a trabajar 
en la mansión de Lillian Palmer, una actriz que es celosamente atendida por un extraño 
y misterioso mayordomo. La vida de Mitchell se convierte así en un huracán que lo 
zarandea en un mundo cada vez más violento, hasta que, en el momento en el que la 
vida de su hermana es amenazada, se verá obligado a actuar, descubriendo que las cosas 
nunca han sido como él creía.  
Una trepidante historia de supervivencia y venganza del premiado Ken Bruen, llevada al 
cine por el ganador de un Oscar William Monahan, con Colin Farrell y Keira Knightley 
como protagonistas. 
 
Ken Bruen nació en 1951 en Galway, Irlanda. Antes de dedicarse a la literatura fue 
profesor de inglés en lugares tan diversos como África, Japón, el Sudeste asiático y 
Sudamérica. 
Ha escrito más de veinte novelas entre las que destacan la serie R&B, protagonizada 
por los policías Roberts y Brant –de la que publicamos EL GRAN ARRESTO (2008) y 
EL ALIEN (2008)– y la serie que tiene como protagonista a Jack Taylor. 
Ganador de los PREMIOS MACAVITY y SHAMUS, en España también ha recibido 
galardones, entre ellos, el PREMIO BRIGADA 21 y el PREMIO NOVELPOL. 
 


