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Barcelona, 24 de abril de 2014 

 

 
Querido/a amigo/a, 

Es un placer presentarte Final cut, el gran descubrimiento de la novela negra en Alemania, 
ahora en España de promoción. 

Un asesino actúa como un virus informático: invisible y omnipresente. Se llama a sí mismo el 
«Sin Nombre», y sus atroces crímenes conmocionan y espantan a los habitantes de Berlín. La 
comisaria Clara Vidalis y su equipo investigan  desde el departamento de psicopatología de la 
Jefatura de Investigación Criminal de la ciudad casos extremadamente difíciles y escabrosos, 
pero el modo de proceder de este asesino pérfido y genial, que pone a los investigadores tras 
pistas falsas, agota sus recursos y extenúa sus fuerzas. La comisaria comprende 
paulatinamente que el Sin Nombre no juega con la policía, sino con una sola persona: ella 
misma. Mientras los agentes trabajan desesperadamente para descubrir la identidad del 
asesino, el magnate de los medios de comunicación Albert Torino estrena un nuevo concurso 
de talentos. Pero hay alguien que utilizará el show para sus macabros fines: el Sin Nombre. 

Tienes 438 amigos en Facebook, y un enemigo. Los amigos son virtuales, el enemigo es real. 

Te buscará. Te encontrará. Te matará. 

Tienes 438 amigos en Facebook, y ninguno se dará cuenta de lo que está ocurriendo. 

 

 



 
 

   

 

Veit Etzold (Bremen, 1973) estudió Filología Inglesa, Historia del Arte, Ciencias de la 

Comunicación y Dirección de Empresas en Oldenburg, Londres y Barcelona. En 2005 se 

doctoró con un trabajo sobre la película Matrix. Durante sus estudios y después de finalizarlos 

trabajó para medios de comunicación, bancos, como consultor de empresas y formador de 

directivos. Veit Etzold vive en Berlín. 

Si quieres entrevistarte con el autor que habla perfectamente español, Veit Etzold estará 
encantado de hablar contigo. Para cualquier consulta, no dudes en ponerte en contacto 
conmigo. 

 

Bibiana Ripol – 93 494 79 99 / 607 71 24 08 – bibiana@ripol.es  

 

Entrevistas 

Miércoles 7 y jueves 8 de mayo de 2014 
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