EL AUTOR QUE HA
REVOLUCIONADO EL GÉNERO
LLEGA A HARPERCOLLINS
PARA EL EVENTO LITERARIO
DE ESTE AÑO:

LA

FRONTERA

DON WINSLOW
HA VENDIDO MÁS DE 500.000
EJEMPLARES EN ESPAÑA
MILLONES DE EJEMPLARES EN
TODO EL MUNDO LE CONVIERTEN
EN EL MAESTRO ABSOLUTO
DEL THRILLER
Premio RBA de novela negra (2015) por

El cártel

Un maestro contando historias

+

Verosimilitud escalofriante que nos acerca
a lo más oscuro de nuestro mundo

+

Personajes únicos y creíbles que conquistan al lector

+

Investigaciones profundas in situ que nos permiten
asomarnos al vacío a través de sus páginas

=

UNA EXPERIENCIA
DE LECTURA IMPRESCINDIBLE
QUE HA CONQUISTADO
A MILLONES DE LECTORES.

¡Y NO LO DECIMOS SOLO NOSOTROS!
«La nueva novela de Don Winslow es un alijo de
‘droga purísima’ a cuyo lado la serie The Wire
parece un entretenimiento inocuo».
Ismael Marinero, El Mundo, sobre El Cártel
«Hay algo trágico en El cártel: la inevitabilidad
del mal, parecida a la fatalidad que forzaba los
pasos de los héroes homéricos, aquí implícita en
la naturaleza de una batalla infame en la que
El Caballo de Troya mengua hasta convertirse en
unas botas de piel de serpiente hechas a mano».
Justo Navarro, El País
«La guerra es real y los crímenes son tan
espeluznantes como los que narra Winslow con
frases cortas, precisas, que dan los detalles justos
y dan pie a que quien lo lea imagine lo demás: la
sangre, el miedo, el horror».
Libertad Digital
«Maneja la información con un nivel de detallismo
pasmoso, domina el ritmo, es capaz de graduar
la intensidad en una altura casi imposible de
mantener, dibuja sus personajes con trazo muy firme
y con ellos se desliza sin pausas por una trama
compleja, emocionante, en la que las sorpresas
no son trampitas de autor taimado, sino
atroces golpes de la vida».
Enrique de Hériz, El Periódico
«Uno de los indiscutibles
emperadores del género negro».
Miguel Lorenci El Correo Gallego

«Corrupción policial es una hazaña literaria
implacable, vertiginosa y adictiva. Es la obra
maestra de Don Winslow, destinada
a convertirse en un clásico».
New York Journal of Books

«Intensamente humano en sus detalles trágicos,
sumamente shakesperiano en su envergadura
épica. Probablemente la mejor novela sobre
policías jamás escrita».
Lee Child

«Una novela policiaca impresionante: Winslow
teje una compleja historia alrededor de una
policía que quiere permanecer limpio
pero que ya está corrompido».
The New York Times, sobre Corrupción policial

«Corrupción policial: tan buena como
El padrino pero con agentes de la ley».
Stephen King

«Deberías hacerte con todos los libros que
escriba Don Winslow porque es uno de los
mejores escritores de thriller en el mundo».
Esquire
«Un Juego de Tronos de las guerras de la droga
en México, una intrincada trama, una historia
épica bañada en sangre que nos cuenta como
el voraz apetito de EE.UU. por las drogas
has llevado el caos a susvecinos del sur y
corrompido su propia cultura
policial y criminal».
Rolling Stone
«Winslow nos abre las puertas a un inframundo
donde la droga, la violencia y los conflictos
étnicos reinan como monarcas absolutos».
Le Point

«No hay un objetivo mayor para un escritor
que conseguir entretener y a la vez enseñar.
Winslow lo tiene en el ADN. Es un maestro».
Michael Connelly
«Tan bueno que querrías quedártelo
para ti mismo».
Ian Rankin
«Es el Guerra y Paz de las guerras contra el
narcotráfico. Brutal, salvajemente ambientada,
tensa, con una trama increíble, se queda
profundamente grabada».
James Ellroy

¡Y TAMBIÉN LO DICEN LOS LECTORES!
Sobre el Poder del perro

Don Winslow consigue una brillante novela
negra, que te engancha desde las primeras
páginas.
El autor utiliza un estilo muy sutil y elegante, las
páginas del libro corren solas. Estarás pegado
al libro desde la primera a la última página.
El libro más intenso que he leído este año.
Lo tiene todo, un ritmo trepidante, una crónica
detallada sobre el universo de los cárteles, unos
personajes muy bien dibujados y una gran
maestría escribiendo.
Personajes muy bien compuestos, de tal manera
que entiendes su comportamiento en cualquier
ocasión en la que actúan, los “buenos” y
los “malos”. Otra cosa es que estés o no de
acuerdo con esa actuación. Hay escenas
espeluznantes de verdad; y no exagero. Pasajes
que te ponen la piel de gallina; momentos en
los que casi te ves a ti misma gritando para
alertar a alguien de lo que se le viene encima.
En fin. Totalmente recomendable.

Sobre El cártel

Sobre Corrupción policial

El autor vuelve a hacer un retrato descarnado
del mundo de los narcos, con todo su falso
glamour y el terror que generan a su alrededor.
Si te gustó El poder del perro, te gustará esta
novela, aunque se puede leer sin necesidad
de conocer la anterior.

Me lo cepillé en 3 días, saboreando cada
página. Hay que recordar que los hechos
acaecidos en la novela guardan similitud con
el día a día de un policía de New York.

Una narración muy bien documentada
—sin duda apoyándose aquí y allá
en hechos reales— de uno de los temas
más complejos de nuestro tiempo: el tráfico y
consumo de drogas, develando sus intrincados
laberintos de lealtades y traiciones
y sus terribles atrocidades.
Engancha desde la primera página. Ritmo
vertiginoso. Novela violenta que ilustra muy
bien el poder de la droga en México
y Estados Unidos.
Es una obra magistral que realiza un
crudo recorrido por los acontecimientos
que rodean al negocio del narco en sentido
amplio y como lo viven todos los que se
relacionan o los que no pueden huir.

De lo mejor de Winslow. Muy buenos
personajes, acción y un duro retrato de Nueva
York, sus calles, barrios, pandillas, policías y
políticos. Aquí no hay buenos y malos, solo
ambición y supervivencia.
Intensa, trepidante, verdaderamente negra.
Altamente recomendable. La mejor novela
negra del año. Don Winslow en estado puro.
No se la pierda.
Me encanta este autor y seguiré leyendo todos
los títulos nuevos que publique ya que además
de proporcionar entretenimiento también te
hace cuestionarse muchas cosas sobre
la sociedad actual.

UNAS PALABRAS DE DON WINSLOW
Querido lector

Recuerdo el día exacto en el que todo empezó. El 19 de septiembre de 1998, hace ya más de veinte años.
Como era habitual, empecé la jornada con una taza de café y una revisión de la prensa del día. Esa mañana, en el San Diego Union
Tribune, había una noticia sobre la masacre de dicenueve personas inocentes, hombres, mujeres y niños, que había sido perpetrada
dos días antes en una pequeña ciudad mexicana, no muy lejos de donde mi familia y yo solíamos pasar algunos fines de semana.
Vivo cerca de la frontera.
Hasta ese momento sabía bastante poco de los cárteles de la droga. No era un asunto que despertara demasiado mi interés.
Pero no podía quitarme aquella matanza de la cabeza. No podía entender que un fenómeno, sea el que sea, pueda alcanzar
un punto en el que la gente quiera y sea capaz de hacer algo así.
Esta pregunta me lanzó a una odisea literaria que ha supuesto un tercio de mi vida con la escritura de tres novelas (de las que
esta, La Frontera, es la conclusión) y miles de horas de investigación; en este tiempo ha habido cuatro presidentes diferentes en
EE.UU., la caída de las Torres Gemelas y el colapso de la economía. En este tiempo mi hijo se ha convertido en un hombre,
algunos amigos han fallecido, algunas de mis fuentes han muerto o han entrado en prisión… algunos ya han salido, otros no
lo harán nunca. La guerra contra las drogas ha seguido (y sigue) y yo he intentado contar esta historia. Con la excepción de mi
mujer y mi hijo, he pasado más tiempo con el protagonista de esta trilogía, Art Keller, que con cualquier otra persona «real».
Este es el trabajo de mi vida.

Primero entré en este mundo como si fuera un turista, pretendiendo hacer una corta visita sobre el tema, pero estuve seis años
escribiendo El poder del perro. Cuanto más aprendía sobre la guerra de las drogas, más me enfadaba y más quería profundizar
y contar la verdadera historia de la guerra contra las drogas de Estados Unidos y el impacto real que tiene en la gente.
Tras la primera incursión juré no regresar jamás, pero dos años después ahí estaba de nuevo, trabajando en El cártel. De nuevo
hice la promesa de no volver cuando la acabé y de nuevo regresé (entiendo la naturaleza de las adicciones y obsesiones) para
escribir este libro. Porque seguía habiendo una historia que tenía que contar, que necesitaba contar, sobre todo ahora, ahora
más que nunca.
En estos veinte años he hablado con muchas personas. He ido a funerales y a prisiones. He ido a la frontera, la he cruzado,
regresado y vuelto a cruzar. Ha sido un viaje asombroso, atroz, a veces triste, otras indignante pero sorprendentemente estimulante.
He visto lo mejor y lo peor de la humanidad y todos los matices que hay en el medio. Me he enfrentado a horrores que han sido
muy difíciles de encarar, mucho peor de describir, pero también he sido testigo de actos de nobleza y valentía que han ido mucho
más allá de mi capacidad de comprensión.
Para mí ha sido un viaje largo, pero ha merecido la pena; espero que al lector le parezca lo mismo. Esta vez lo dejo de verdad,
pero sé que nunca me dejará a mí.
Me acuerdo del día exacto en que esto comenzó y ahora estoy sentado aquí con una taza de café después de haber leído los
periódicos.
Don Winslow

¿Qué haces cuando ya no hay fronteras? ¿Cuándo las
líneas que creías que existían sencillamente se han
esfumado? ¿Cómo te mantienes de pie cuando ya no
sabes realmente de qué lado estás?
La guerra ha llegado a casa.
Hace cuarenta años que Art Keller está en primera línea de fuego
del conflicto más largo de la historia de EE.UU.: la guerra contra la
droga. Su obsesión por derrotar al capo más poderoso, rico y letal del
mundo —el líder del cártel de Sinaloa, Adán Barrera— le ha costado
cicatrices físicas y mentales, tener que despedir a personas a las que
amaba e incluso se ha llevado parte de su alma.
Ahora que Keller se encuentra al mando de la DEA es testigo de cómo
destruir al monstruo solo ha servido para que surjan otros treinta que
están llevando aún más caos y destrucción a su amado México.
Pero eso no es todo.
El legado de Barrera es una epidemia de heroína que está asolando
EE.UU. Keller se lanza de cabeza a frenar este flujo mortal pero se
encontrará rodeado de enemigos, personas que quieren matarle,
políticos que quieren destruirle y aún peor: una administración entrante
que comparte lecho con los traficantes de drogas que él quiere destruir.
Art Keller está en guerra no solo con los cárteles sino con su propio
gobierno. La larga lucha le ha enseñado más de lo que nunca imaginó,
ahora aprenderá la última lección: no hay fronteras.

LA EXPLOSIVA Y ESPERADA CONCLUSIÓN DE LA
TRILOGÍA ÉPICA EL CÁRTEL CON MÁS DE 250.000
EJEMPLARES VENDIDOS EN ESPAÑA.

En España
a la venta
el mismo día
que EE.UU.

LA FRONTERA es el thriller más importante
de esta temporada.
La esperada y necesaria conclusión
de El poder del perro y El cártel.
La guerra contra el narcotráfico hoy.
Campaña de promoción y publicidad todo el año
tanto en medios nacionales como locales.
Campaña de marketing en toda España con
expositores, espacios reservados, escaparates y
merchandising.
26 de febrero de 2019
23,90€
960 páginas
15,5x23cm
Cartoné con sobrecubierta

Actividad exclusiva y continuada en redes sociales
a través de Facebook, Twitter, YouTube e Instragram
contando con los más importantes influencers.

ISBN: 9788491393511

Booktrailer del libro y entrevista con el autor.

Contacto de prensa:
Ingenio de Comunicación
info@ingeniodecomunicacion.com
Eva Orúe: 629280954
Sara Gutiérrez: 680997385

«La publicación del volumen final de la épica trilogía de El cártel es sin duda hito en la historia del thriller…
La asombrosa habilidad de Winslow para transmitir el absoluto fiasco de la interminable guerra contra el narcotráfico
a través de historias humanas y tragedia sin un final a la vista es lo que da a esta novela una potencia inigualable».

Booklist sobre La frontera
Conoce a una nueva generación de narcos, a los policías que los combaten
en las calles, infiltrados o desde los despachos, a los adictos que consumen
y mueren por las drogas, a los políticos que por un lado dicen combatirlas
y por el otro se lucran, a los magnates que no hacen ascos al dinero
manchado de sangre y droga, a los niños que sufren el acoso de las mafias
y que huyen de sus países para cruzar la frontera…

LA

FRONTERA

de DON WINSLOW, el 26 de febrero en tu librería

