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Donna Leon nace en Nueva Jersey en 1942. En los años sesenta
emprende un viaje a Italia para estudiar y termina trabajando como guía turística en Roma. Desarrolla su carrera profesional en
múltiples ciudades y ejerce variados trabajos como por ejemplo,
redactora de textos publicitarios en Londres o profesora en diversas escuelas de Estados Unidos, Irán, China y Arabia Saudita.
Tras estos años establece su residencia habitual en Venecia en 1981 y será
esta ciudad el escenario elegido para acoger los casos de su personaje, el
comisario Guido Brunetti.
Considerada una de las grandes damas de la novela policíaca, sus libros
han sido publicados en treinta y cinco países y son un fenómeno de crítica y
ventas en Europa y Estados Unidos. Curiosamente, sus libros no han sido publicados en Italia por decisión propia, ya que prefería no ser una persona
conocida en su lugar de residencia. Sin embargo, en declaraciones recientes
ha desvelado que ya no vive en Venecia porque era imposible hacer una
vida diaria normal debido a la cantidad de turistas que la visitan.

El COMISARIO GUIDO BRUNETTI trabaja en Venecia, ciudad donde nació y a la que
ve transformarse en una ciudad para uso y disfrute de los turistas. Licenciado en Derecho, aunque nunca ejerció, es un hombre familiar y culto que disfruta con la lectura
de los clásicos. Está casado con Paola, profesora universitaria e hija única del conde
Falier. Gracias a ella tiene acceso en sus investigaciones a una clase social que le estaría vedada por su origen más humilde.
La serie de libros del comisario Brunetti está formada, hasta la fecha, por treinta novelas editadas en España por Seix Barral. La primera, Muerte en La Fenice, vio la luz
en el año 1992 y en 2021 fue publicada Esclavos del deseo.
Donna Leon, apasionada de la ópera barroca, los animales y la ecología, traslada
su visión del mundo a su personaje, un Brunetti que ha evolucionado y crecido con cada novela. En palabras de la propia autora “su visión del mundo se ha ensombrecido
y deteriorado”.
Esta serie de novelas ha tenido un éxito especial en Alemania, donde han adaptado
para la televisión varios títulos.

SERIE BRUNETTI
Muerte en La Fenice (1992)
Muerte en un país extraño (1993)
Vestido para la muerte (1994)
Muerte y juicio (1995)
Acqua alta (1996)
Mientras dormían (1997)
Nobleza obliga (1998)
El peor remedio (1999)
Amigos en las altas esferas (2000)
Un mar de problemas (2001)
Malas artes (2002)
Justicia uniforme (2003)
Pruebas falsas (2004)
Piedras ensangrentadas (2005)
Veneno de cristal (2006)
Líbranos del bien (2007)
La chica de sus sueños (2008)

La otra cara de la verdad (2009)
Cuestión de fe (2010)
La palabra se hizo carne (2012)
El huevo de oro (2013)
Muerte entre líneas (2014)
Sangre o amor (2015)
Las aguas de la eterna juventud (2016)
Restos mortales (2017)
La tentación del perdón (2018)
En el nombre del hijo (2019)
Con el agua al cuello (2020)
Esclavos del deseo (2021)

OTRAS OBRAS
Sin Brunetti (2006)
Las joyas del paraíso (2012)
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