
 

SESSIÓ: 
 dissabte 18 de gener 2020, a les 17h30 

 

agència de lectura Francesc Ferrer Pastor 

c/ St. Isidre – Edifici Polivalent 

46717 La Font d’en Carròs 

 

tel. 96 283 38 95 

c/e: arxiu@lafontdencarros.es 

www.lafontdencarros.es/bilbioteques 
 

Horari: 

de dilluns a dijous de 16h a 21h 

divendres de 16h a 20.30h 

 

  

 
CLUB DE LECTURA 

 
 

La mujer de verde 

ARNALDUR INDRIDASON 

La violencia física, el dolor y los golpes, los huesos rotos, las heridas, los 

moretones, los ojos hinchados, los labios rotos, todo eso no es nada 

comparado con la tortura del alma.  

Un miedo constante, permanente, que nunca se calma. 

  

http://www.lafontdencarros.es/bilbioteques


El autor: ARNALDUR INDRIDASON  

Arnaldur Indridason (Reikiavik, 1961) es un escritor islandés, hijo 
del también escritor Indridi G. Porsteinsson. 

Licenciado en historia, es periodista, crítico de cine y autor de 
novela negra. Vive con su mujer y sus tres hijos en Reikiavik. Es el 

autor más conocido de las letras 
islandesas, traducido a 37 
idiomas y con más de 7 millones 
de ejemplares vendidos en todo 
el mundo en octubre de 2011. 

En 1997 creó para sus novelas 
policíacas al personaje del 
inspector islandés Erlendur 
Sveinsson, un hombre 
obsesionado por el pasado y la 
sombra de su hermano, un niño 
que desapareció. Divorciado tras 

un breve matrimonio, solitario y deprimido, Erlendur tiene una hija 
drogadicta llamada Eva Lind, a la que solo habla cuando no puede 
escucharle, y un hijo llamado Sindri Snaer. La investigación 
criminal en sus novelas suele ser un pretexto para resolver un 
enigma del pasado, y en ellas el lirismo cumple un papel 
importante. Los autores que le han influido más son dos escritores 
suecos de los años sesenta, Maj Sjöwall y Per Wahlöö, que 
escribieron las aventuras del inspector Martin Beck. 

Afirma que "una buena novela policíaca explica un país... y a él no 
le gusta embellecer nada", "que nunca nos libramos del pasado” y 
que "el sentimiento de culpa es una fuerza muy poderosa, erosiona 
como poco en la vida".  

Obras publicadas en español:  
El hombre del lago; Invierno ártico; Pasaje de las sombras (VII 
Premio RBA de Novela Policiaca, 2013); Betty; En el abismo; 
Naturaleza hostil; Hipotermia; Río negro; Las marismas (premio 
Glassnøkkelen a la mejor novela negra nórdica y el Premio de la 
Crítica Francesa a la mejor novela negra); La voz (Premio 

Internacional Novela Policiaca año 2007); La mujer de verde 
(Premio The Gold Dagger Award el premio más importante de 
novela negra en el mundo anglosajón); Inocencia robada. 
 
 

La obra: LA MUJER DE VERDE  

 

Unos obreros de la construcción descubren un esqueleto humano 
mientras trabajan en una urbanización de Reykiavik. Años antes, 
esa parte de la ciudad era todo colinas, y Erlendur y su equipo 
esperan que se trate de un caso típico de desaparición; quizá 
alguien una vez se perdió en la nieve y ha permanecido enterrado 
durante décadas. Pero las colinas tienen más de una trágica historia 
que contar: relaciones fallidas y angustias, la ira, la violencia 
doméstica y el miedo, la lealtad familiar y la vergüenza de la familia. 
Pocas personas quedan aún con vida que puedan contar la historia, 
y los secretos llevados a la tumba no pueden permanecer ocultos 
para siempre. Mientras Erlendur comienza a desenterrar secretos 
casi olvidados, también deberá salvar a su hija de la 
autodestrucción.  

La mujer de verde es una de las novelas negras más premiadas y 
elogiadas de los últimos años en Europa y Estados Unidos, entre 
ellos con el prestigioso Golden Dagger británico. 

 
 

(12 llibres prestats per la bta de Castelló) 


