PHILIP KERR
Nació en Edimburgo, Escocia el 22 de febrero de 1956 y falleció en Londres el 23 de marzo de 2018, fue un
escritor británico autor entre otras novelas de la serie de Bernie Gunther.
Estudió en la Universidad de Birmingham y obtuvo un máster en leyes en 1980; trabajó como redactor
publicitario para varias compañías, entre ellas Saatchi & Saatchi, antes de consagrarse definitivamente a la escritura
en 1989 con Violetas de marzo [March Violets], obra con la que inició una trilogía de thrillers históricos
ambientados en la Alemania nazi conocida como Trilogía berlinesa —o Berlin Noir— (1989-1991), protagonizada
por el detective alemán Bernhard «Bernie» Gunther. Trilogía que retomó en 2006 añadiendo once novelas a la
serie.
El resto de su obra suele ser novela negra o policíaca, y se ambienta en distintas épocas, incluso futuras, como
por ejemplo Una investigación filosófica [A Philosophical Investigation].
En 2009 obtuvo en España el III Premio RBA de Novela Policíaca el de mayor dotación de su especialidad, por
Si los muertos no resucitan [If the Dead Rise Not], cuya historia transcurre en un Berlín en pleno apogeo del
nazismo, poco antes de las Olimpiadas y la II Guerra Mundial. Este título forma parte de la «serie Bernie Gunther».
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También ha escrito novelas ambientadas en el mundo del fútbol. Su protagonista, Scott Manson, es el
segundo entrenador del London City —equipo ficticio de la liga inglesa— y debe resolver los problemas que se
presentan en su club, tanto deportivos como extradeportivos. En ellas refleja con detalle los entresijos de la vida
diaria en un club de fútbol. El dinero que mueve, la lucha de egos entre jugadores, el racismo de algunos
aficionados y la homofobia que reina en ese ambiente son los ejes de las novelas hasta ahora escritas en esta serie.
Además de escribir para The Sunday Times, London Evening Standard y New Statesman, ha publicado
novelas orientadas al público juveniles, firmadas bajo el nombre de P. B. Kerr, en la serie Los hijos de la lámpara
[Children of the Lamp], como El enigma de Akenatón, La Djinn Azul de Babilonia o La cobra rey de Katmandú.
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OBRAS LITERARIAS
Violetas de marzo: Berlín Noir 1. “Berlín, 1936. Bernie Gunther creía estar curado de espanto, pero ahora que
ha abandonado el cuerpo de policía y se ha hecho investigador privado, el recuerdo más sórdido del Berlín de toda la
vida le resulta incluso entrañable. Al menos si lo mira desde la perspectiva de la subcultura nazi, en la que...”.

Localización
Biblioteca Los Cristianos

Pálido criminal: Noir 2. “El antiguo policía Bernie Gunther creía que ya lo había visto todo en las calles de
Berlín de los años treinta. Pero cuando dejó el cuerpo para convertirse en detective privado, cada nuevo caso lo iba
hundiendo un poco más en los horribles excesos de la subcultura nazi. Después de la guerra, en medio del esplendor
imperial y decadente de Viena, Bernie incluso llega a poner al descubierto un legado que, en comparación, convierte
las atrocidades cometidas en época de guerra en un juego de niños...”.

Localización
Biblioteca La Camella, Los Cristianos
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Réquiem alemán: Berlín Noir 3. “La guerra ha terminado, pero escarbando en las ruinas del esplendor imperial
de Viena, el veterano Bernie Gunther hace un descubrimiento histórico, al lado del cual las atrocidades cometidas en el
pasado parecen obra de aficionados. Réquiem alemán es la tercera parte de una trilogía que comienza en...”.

Localización
Biblioteca Los Cristianos

A tiro. “Por el sagaz autor de Un plan quinquenal, nuevamente el mejor espionaje en la gran tradición británica, y con
notable ambientación: 1960, en plena Guerra Fría, un asesino a sueldo es contratado por la mafia norteamericana para
matar a Fidel Castro. Oscuras vinculaciones entre delito y poder, secretos mortalmente peligrosos. Un católico ha
ganado las elecciones presidenciales, y John F. Kennedy se convierte en el carismático primer presidente de la década”.

Localización
Biblioteca Los Cristianos
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Si los muertos no resucitan. “Un año después de abandonar la Kripo, la Policía Criminal alemana, Bernie Gunther
trabaja en el Hotel Adlon, en donde se aloja la periodista norteamericana Noreen Charalambides, que ha llegado a Berlín
para investigar el creciente fervor antijudío y la sospechosa designación de la ciudad como sede de los Juegos Olímpicos
de 1936. Noreen y Gunther se aliarán dentro y fuera de la cama seguirle la pista a una trama que une las altas esferas del
nazismo con el crimen organizado estadounidense. Un chantaje, doble y calculado, les hará renunciar a destapar la
miseria y los asesinatos, pero no al amor. Sin embargo, Noreen es obligada a volver a Estados Unidos, y Gunther ve
cómo, otra vez, una mujer se pierde en las sombras”.
Localización
Biblioteca Los Cristianos, Cabo Blanco

El segundo ángel. “A finales del siglo XXI, el ochenta por ciento de la población mundial está infectada por un virus
que sólo puede curarse mediante una transfusión de sangre. En un banco de alta seguridad de la luna se guarda la mayor
reserva de sangre contaminada. ¿Podría alguien planear su robo?”.

Localización
Biblioteca Los Cristianos
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Una llamada misteriosa. “Vuelve Bernie Gunther. Huyendo de una absurda acusación de criminal de guerra,
dejará Berlín con destino a Buenos Aires. Es 1950 y su destino no es casual: una muchacha ha sido asesinada de forma
espantosa al otro lado del Atlántico y el modus operandi lo enlaza con otro semejante en los últimos día...”.

Localización
Biblioteca Los Cristianos, Buzanada

Mercado de invierno. “Un thriller que contiene toda la pasión, la seducción y la corrupción del mundo del fútbol
Scott Manson es, ni más ni menos, el segundo entrenador del London City FC, un equipo de la Premier League.
Carismático y amado por sus jugadores tanto como por la prensa y la directiva, se sabe todos los…”.

Localización
Biblioteca Cabo Blanco
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La mano de Dios. “El equipo de Scott Manson disputa un partido crucial de la Champions en Atenas. La derrota
sería una mala noticia, aunque no la peor. Una de las estrellas cae fulminada sobre el césped. ¿Un ataque al corazón o
algo más turbio?”.

Localización
Biblioteca Cabo Blanco

Plegarias. “¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? En menos de seis meses, han fallecido tres destacadas
personalidades con un nexo en común: todos enervaban a los sectores religiosos más conservadores. Aunque en cada
caso se daban circunstancias inexplicables, nadie cree que se trate de asesinatos ni que exista relación alguna entre ellos.
Sin embargo, cuando un famoso escritor ateo sufre una crisis que le deja catatónico y a las puertas de la muerte, el
agente del FBI Gil Martirns empieza a buscar un posible vínculo entre él y las víctimas anteriores. La investigación se
le presenta a Martins en el peor momento, ya que ha dejado de ser un creyente y su ultra devota mujer le ha abandonado
por ello”.
Localización
Biblioteca Los Cristianos
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