
 Granada: dossier negro (1981-2010).
 Crímenes que hicieron historia

Granada: Dossier Negro es un compendio de la historia criminal de Granada y su
provincia desde 1981 a 2010. Un libro de ardua gestación, no solo por la investigación que
su autor ha debido realizar en torno a sucesos sobre los que, a pesar de ser muy cercanos
en el tiempo, ya ha caído el pesado velo que supone el silencio, la discreción y el olvido
que sobre los sucesos criminales se impone inmediatamente después de ocurrir, sino
porque se trata de acontecimientos terribles en los que los sujetos activos y agentes que en
ellos participaron, así como muchas de las víctimas colaterales, están aún presentes entre
nosotros. A muchos de ellos el lector se los encontrará a diario por la calle, como le ocurre
al propio César Girón. Algunos de los criminales han saldado sus cuentas con la sociedad,
pero nunca expiarán su culpa con las víctimas.
        
Los temas más escabrosos e hirientes son abordados desde el más absoluto rigor y
procurando no dañar a nadie. Ello no ha evitado que, en dos capítulos muy concretos, «El
Exorcismo del Albaicín» y «El último crimen en libertad de Hueso Pavo», el autor exprese
su particular opinión, la cual queda debidamente diferenciada y justificada en el texto. Su
parecer en relación con determinados aspectos de estos dos sucesos la ha dado sobre la
base del conocimiento directo que de los hechos, los delincuentes o las víctimas de los
mismos, tuvo por su proximidad a ellos.
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CÉSAR GIRÓN es abogado y presta sus servicios profesionales para el Gobierno de Andalucía, como Letrado de la Junta de Andalucía, desde 1993.
Los ha prestado también para la importante firma Landwell & PricewaterHouseCoopers como Socio responsable de Sector Público y Procesal, de
ahí que sea un experto conocedor de los entresijos del mundo de la Justicia y de la Abogacía, tras casi treinta años de actividad profesional. Es autor
de numerosas obras de divulgación histórica, principalmente centradas en su ciudad natal, Granada, y autor de varias obras científicas. Dentro del
género literario ha cultivado principalmente el relato y el cuento, publicando tanto con carácter individual como en colecciones obras como
Latidos: Cuentos y Relatos (2002), Granada 1936: Relatos de la Guerra Civil (2006); El escritor impasible, homenaje al escritor Francisco Gil
Craviotto (2007); El Tam-Tam de las nubes. Relatos de inmigración (2008); y también en libros como Amor en tabletas (2010) y Bloody Mary.
Relatos de crimen, con el que se inició en el género negro. Su primera novela fue La trama Budapest, a la que sigue Caso Cerrado (2012), con la
que se alzó ganador del VI Premio Internacional de Novela Negra Ciudad de Carmona. El desaparecido (2014), El cuento olvidado (2015) y en
edición El caso Dumas, por citar algunos títulos.
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