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La quinta y sorprendente entrega de la serie de novela policíaca
de Jordi Sierra i Fabra, ambientada en la Barcelona de

postguerra. Un robo de poca monta y un viejo conocido, colocan
al inspector Mascarell al frente de una investigación sobre obras

de arte expoliadas por los nazis.

Diciembre de 1949. Lenin, el chorizo con el que Miquel Mascarell se
reencontró en mayo de ese mismo año en la cárcel, le pide ayuda

para salir de un lío: ha robado una cartera a un supuesto turista inglés
al que acaban de asesinar por ella. Ahora lo persiguen a él. Pero qué
contiene la cartera? Ni más ni menos que uno de los catálogos de
cuadros robados por los nazis antes y durante la Segunda Guerra

Mundial.

El asesinado pertenecía a los Monuments Men, la organización que,
tras la guerra, se dedicaba a buscar y recuperar las obras de arte

expoliadas por los nazis. En esta ocasión estaba siguiendo los pasos
de uno de ellos, oculto en Barcelona en posesión de un preciado

botín por el que valía la pena matar.



Con la familia de Lenin instalada en su casa y alterando su paz, con
el aliento del comisario Amador en la nuca y con el misterio de una
enrevesada trama que bucea en las telarañas de la derrotada ciudad,
llena de personajes ocultos y nuevos asesinatos que lo complican

todo, Miquel volverá a enfrentarse sin más armas que su
inquebrantable voluntad a los fantasmas del pasado tratando como

siempre de ser fiel a sus principios y de mantener su ética.

Después de Cuatro días de enero,Siete días de julio, Cinco días de
octubre y Dos días de mayo, constantes en su recreación histórica,

Seis días de diciembre no defraudará a sus seguidores.

ENGLISH DESCRIPTION

The fifth, surprising installment in Jordi Sierra i Fabra's crime
novel series, set in post-war Barcelona. A petty theft and a
familiar old man set Inspector Mascarell on the path to an

investigation into artworks plundered by the Nazis.

December, 1949. Lenin, an old contact of Mascarell's, asks for his
help: a briefcase he stole turns out to have belonged to one of the
Monuments Men, the organization dedicated to recovering artwork
stolen by the Nazis. The man was killed, and now Lenin is being
pursued as well. With Lenin's family in the way at his house and an
intricate plot lurking in the cobwebs of the defeated city, Mascarell
will again face the ghosts of the past, aided only by his unbreakable

will.
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