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historia inspirada en una de las bandas mafiosas
francesas que han operado en nuestro país desde
los años setenta hasta la actualidad.
El autor escarba en lo más profundo del alma humana con una obra clave del género negro contemporáneo.
La obra ha exigido la documentación e investigación del origen i evolución de estas bandas. La podemos describir como una “no ficción literaria”.
Es sin duda la obra más sólida del escritor
Sebastià Bennasar.
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En 1972 Jean Neige y su banda preparan el golpe que los tiene que consolidar como uno de los grupos criminales
más peligrosos de Francia. Pero hacerse con el control de la mafia en Lyon es un largo camino de sangre que justo
han empezado a recorrer y que los conducirá a urbanizar la Costa Brava, controlar la prostitución de media Europa
y también el tráfico de hachís, entre otras cosas. La banda, siempre con un pie en sus negocios ilegales y otro en los
de dudosa reputación como la construcción, en el 2006 se ve en una encrucijada. ¿Podrá el hijo de Neige, el heredero, mantener el clan en la cima del poder?
Con esta historia, inspirada en algunos de los clanes mafiosos franceses que han operado en nuestro país desde los
años setenta hasta hoy, el autor se zambulle en lo más profundo del alma humana con una obra clave del género
negro contemporáneo.
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