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Melodía quebrada
Josep Camps

- Tiki es un mosso d’esquadra, extoxicómano, fiel, incorruptible, real y amante del rock and roll afincado en el
barrio de Gràcia.
- Melodía quebrada se adentra en las entrañas de un caso de corrupción urbanística en la ciudad de Barcelona
que surge durante la investigación del asesinato de un importante empresario catalán.
- Pepe Carvallho adoraba la gastronomía; Tiki Mercado es un apasionado de la música.
- Una novela que no podrás solamente leer, también tendrás que escucharla.
John Lennon dijo una vez que «lo que tiene de bueno el rock and roll, el
auténtico, es que es real, y las cosas reales te llegan». Eutiquio Mercado,
alias Tiki, es mosso d’esquadra, extoxicómano, fiel, incorruptible y real:
tan real como el rock and roll, la música que más le apasiona y que define
no solo su carácter, también su persona.
Al sargento Mercado le encargan la inves
tigación de la muerte de
Guillermo Canals —un acaudalado empresario catalán con importantes
conexiones políticas y sociales—, el mismo día en que le asignan como
nueva compañera a Elvira Sangenís. El cadáver de Canals lo encuentran
en extrañas circunstancias dentro de la sauna de su club de golf. Lo que en
principio parecía un caso de asesinato más, acaba convirtiéndose en una
descomunal y sorprendente trama de corrupción urbanística y nos plantea
varias preguntas: ¿somos actores principales o meros observadores de lo
que sucede a nuestro alrededor? ¿Somos meras marionetas del sistema?
¿El poder otorga derechos exclusivos?
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Ambientada en la Barcelona contemporánea, Melodía quebrada es un
relato absorbente, formado por capítulos breves que enlazan de forma
magistral. Los constantes ecos de rock and roll, la corrupción política y
urbanística que envuelve la sociedad de hoy en día, y el singular perfil de
Tiki, cautivarán a los lectores del género noir.

Josep Camps nació en Barcelona en 1964. Actualmente desarrolla su labor
profesional en el mundo del marketing y las ventas. Está especializado en
dirección de organizaciones comerciales y gestión de fuerzas de ventas de
alto rendimiento.
Ha publicado el libro de ensayo El comercial. Claves imprescindibles
para triunfar en la venta (Editorial ESIC, 2010). Melodía quebrada es
su primera novela de ficción, la que inicia la saga del sargento Eutiquio
Mercado.
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