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Sinopsis: Tres hombres sueñan con un atraco perfecto. Un magnate informático tan rico como
aburrido, un irascible profesor de arte y un banquero palpablemente nervioso porque siente que la
vida se le va de las manos. Mike, Allan y Robert, un trío de amantes de la pintura que encontrarán
la ocasión perfecta para llevar a cabo el sueño de sus vidas: robar en la National Gallery of
Scotland. Pero no sólo quieren hacerse con algunas de sus obras favoritas, sino que, además,
pretenden que el mundo hable de su hazaña: darán el cambiazo con falsificaciones, copias que sólo
tendrán un defecto, un elemento discordante, un emblema contemporáneo. Para su tarea, que
pretenden ejecutar con guante blanco, se aliarán con un universitario provocador y un gánster de
Edimburgo. No será tan fácil: las aguas turbulentas, la oscuridad de los bajos fondos, se
interpondrán en su camino. Quizás las puertas ya no estén tan abiertas. La primera novela de Ian
Rankin después de casi veinte años dedicados a John Rebus, una obra ante la que se ha rendido la
crítica anglosajona. Homenaje a Lawrence Block y Donald Westlake, con el mismo Edimburgo y el
mismo Rankin, aún más sarcástico y excepcional que nunca.

Sobre el autor: Ian Rankin nació en abril de 1960, en el pueblo escocés de Cardenden. Allí
cursó sus primeros estudios, que más tarde amplió en la universidad de Edimburgo. En la
universidad, se alejó de la poesía para dedicarse al relato breve. También con este género obtuvo
varios premios literarios, y uno de esos relatos fue creciendo y creciendo hasta transformarse en
su primera novela. Escribió sus tres primeras novelas cuando supuestamente estudiaba para
licenciarse en Literatura Inglesa. La tercera de ellas, Knots and Crosses, fue la que dio vida al
Inspector Rebus.
En 1988 fue elegido Hawthornden Fellow. Posteriormente ganó el Chandler-Fulbright Award en su
edición 1991-1992, uno de los premios de ficción detectivesca más prestigiosos del mundo.




