
Próximamente

COLECCIÓN TESOROS DE ÉPOCA
La señorita Mackenzie de Anthony Trollope

Belinda de Maria Edgeworth
El vicario de las Árdenas de H. de Balzac 
La señorita Marjoribanks de M. Oliphant

COLECCIÓN MISTERIOS DE ÉPOCA
Un hombre en la noche de Gaston Leroux

Un asunto de familia de Hugh Conway
Los misterios de East Lynne de Ellen Wood

Ilustración de cubierta

Óleo sobre lienzo
«An elegant woman» de Fernand Toussaint 

Anna Katharine Green (1846-1935), 
novelista y poeta americana olvidada 
injustamente en nuestro país, fue una 
autora de novelas de misterio de gran  
éxito a finales del siglo XIX y principios 
del XX.

Green es considerada «la madre de 
la novela de detectives» y también la 
«inventora» de la detective solterona 
aficionada, la «entrometida» señorita 
Butterworth, brillante precursora de 
la señorita Marple y la señorita Silver, 
entre otros.  

Anna K. Green se distingue por  una 
bella prosa y la construcción de tramas 
muy ingeniosas  y bien desarrolladas 
en las que incluyó innovaciones como 
la investigación forense. La Facultad 
de Derecho de Yale ha puesto de 
ejemplo sus libros para demostrar lo 
peligroso que puede resultar confiar en 
la evidencia circunstancial. 

Anna Katharine Green

EL MISTERIO DE GRAMERCY PARK
Anna Katharine Green (Edición Ilustrada)

Anna Katharine Green (1846-1935), reconocidísima escritora americana, 
es considerada «la madre de la novela de detectives» y también la 
«inventora» de la detective solterona aficionada, la señorita Butterworth. 
Fue una escritora muy admirada por autores de su tiempo como Wilkie 
Collins o Arthur Conan Doyle, y modelo y ejemplo para posteriores 
escritores del género como Agatha Christie. 
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nLa acaudalada familia Van Burnam regresa de un viaje al extranjero al 
mismo tiempo que aparece una mujer muerta en el salón de su casa. 
Un gran aparador ha caído sobre ella aplastando su cara, y aunque la 
policía sospecha que la víctima es la esposa de uno de los hijos del 
señor Van Burnam, éste insiste en que no la reconoce. ¿Qué hacía la 
mujer en una mansión que permanecía cerrada? ¿De quién son las 
extrañas prendas que llevaba puestas? ¿Estaba muerta antes de caer 
sobre ella el aparador?... 
  Obra maestra de la «madre de la novela de detectives», Anna Katharine 

Green, conocida como la Agatha Christie de la época victoriana.  
Su protagonista es la encantadora señorita Butterworth, brillante 

precursora de la señorita Marple. 

En El misterio de Gramercy Park (1897) una solterona de mediana edad, 
la señorita Butterworth, se convierte en detective aficionada cuando un 
extraño asesinato tiene lugar en la mansión contigua a su vivienda. Así 
da comienzo una compleja investigación llena de giros equivocados y con 
una intrigante trama que mantiene en vilo al lector hasta la última página.
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