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Ella

es

nuestras

otra
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de

escritoras

más famosas, y por
la que sus novelas
también tienen su
público adepto al
igual que Matilde
Asensi

o

Julia

Navarro.
Nacida

en

población
Almansa

la
de

en

1951

reside en Barcelona
desde el año 1975, y
es

autora

de

diferentes relatos y
ensayos

pero

su

fama le ha llegado de la mano de las novelas de la inspectora Petra Delicado.
Las novelas de Petra Delicado tiene varios puntos que pueden resultar
interesantes:
El primero es que el peso de la acción de las novelas lo lleva una mujer
independiente, solitaria que rompe todos los tabús del género negro
protagonizado generalmente por hombres, relevando a la mujer el papel de
víctima.
Petra Delicado, la protagonista, antes de ser inspectora de policía, trabajaba en
el departamento de documentación de una comisaría de Barcelona, que lleva
una vida bastante monótona, entre cajas y archivadores pero que rehúsa tener
una vida social digamos que más activa y quiere mantener su independencia
hasta que le encomiendan su primera misión juntamente con otro subinspector
Fermín Garzón de traslado a la Ciudad Condal.
El segundo es que el dueto de los personajes Petra Delicado y Fermín Garzón
tienen los roles invertidos la protagonista una mujer asume el mando de la
investigación en cada novela mientras que el segundo como el Dr.Watson la
acompaña, y intenta que pueda ver la investigación desde otros ángulos.
El tercero es que la acción de las novelas discurren en Barcelona, pero no en la
Barcelona del barrio chino o de la zona alta, si no que transcurre en las calles y
alrededores de la Barcelona actual.
En la última novela abandonan Barcelona para dirigirse a uno de los lugares más
bonitos y románticos de Catalunya: El monasterio de Poblet.
La saga de Petra Delicado tuvo su réplica en televisión en formato de serie
protagonizada por Ana Bélen y un entonces poco conocido Santiago Segura
asumiendo los papeles de los protagonistas.
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