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A. Fielding. Pseudónimo de un escritor/a inglés de la «Golden Age» 
—de quien se desconoce su identidad real—, que obtuvo un enorme 
éxito con sus novelas policíacas y de misterio.

UN CADÁVER EN LA MANSIÓN SAINSBURY
A. Fielding (Edición Ilustrada)
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Los señores Markham alquilan la mansión Sainsbury —también co-
nocida como The Nook— como regalo de bodas para su bella hija          
Carin, que acaba de contraer matrimonio con Douglas Layng. La casa 
parece el lugar perfecto para que los jóvenes comiencen su vida en 
pareja hasta que puedan trasladarse a la nueva residencia que se 
están construyendo. No obstante, aquel lugar tan idílico deja de serlo 
durante la mudanza de los nuevos esposos, tras descubrir Douglas 
el cadáver de una joven bajo el suelo entarimado de la cocina. Dicho 
cadáver, cuyo rostro está desfi gurado por los meses que ha pasado 
oculto en la vivienda, es identifi cado por la señora Markham y su hija 
como el de Ann Gissburn, la joven de peculiar carácter que convivió 
varios años con ellas tras la muerte de su padre, y que supuestamen-
te se encontraba de vacaciones en el extranjero. 

A. Fielding es uno de los grandes maestros en la construcción de 
ingeniosas y brillantes historias de detectives. Morning Post.

La trepidante investigación del crimen será abordada inmediatamen-
te por el inspector jefe Pointer, de Scotland Yard, asumiendo el difícil 
reto de descubrir al asesino y el móvil de tan horrendo crimen. Una 
ingeniosa trama con un impactante fi nal en la línea de los mejores 
trabajos de Agatha Christie y P. D. James. 
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Un cadáver en la
mansión Sainsbury              

A. Fielding

A. Fielding. 
Pseudónimo de un escritor/a inglés de la 
«Golden Age» de la novela de detectives 
—de quien se desconoce su identidad 
real—, que obtuvo un enorme éxito con 
sus novelas policíacas y de misterio. 

Dedicó una colección al inspector 
jefe Pointer, de Scotland Yard, que 
destaca por la precisión de sus trabajos 
de investigación, su absoluta claridad 
y el análisis de las pistas sin trampas ni 
engaños imposibles para el lector, que sin 
duda será del gusto de todo afi cionado a 
la novela policíaca. 

Un misterio de la Golden Age
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están construyendo. No obstante, aquel lugar tan idílico deja de serlo 
durante la mudanza de los nuevos esposos, tras descubrir Douglas 
el cadáver de una joven bajo el suelo entarimado de la cocina. Dicho 
cadáver, cuyo rostro está desfi gurado por los meses que ha pasado 
oculto en la vivienda, es identifi cado por la señora Markham y su hija 
como el de Ann Gissburn, la joven de peculiar carácter que convivió 
varios años con ellas tras la muerte de su padre, y que supuestamen-
te se encontraba de vacaciones en el extranjero. 

A. Fielding es uno de los grandes maestros en la construcción de 
ingeniosas y brillantes historias de detectives. Morning Post.

La trepidante investigación del crimen será abordada inmediatamen-
te por el inspector jefe Pointer, de Scotland Yard, asumiendo el difícil 
reto de descubrir al asesino y el móvil de tan horrendo crimen. Una 
ingeniosa trama con un impactante fi nal en la línea de los mejores 
trabajos de Agatha Christie y P. D. James. 
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