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La apicultura es el nuevo yoga. 
Luchar por las colmenas. 

 

   

Muertes de abejeros 
 

La apicultura es la última tendencia seguida por cada vez más 
personas interesadas en una actividad cercana a la naturaleza y 
en salvaguardar la importante salud de las abejas, pero ¿es 
también una actividad peligrosa? Cuando el apicultor Kurt 
Tietjen se rompe el cuello con su scooter por un cable que se 
extiende por el camino de tierra, la dirección de la policía 
minimiza el caso.  
Pero el comisionado Oke Oltmanns, un divertido personaje 
barbudo y taxidermista, siente que hay más detrás de esta 
muerte. Entonces descubre que la miel de Tietjen estaba 
contaminada con glifosato. Cuando hay otra víctima de la 
industria apícola, Oke está seguro de que en la costa, junto a la 
muerte de las abejas hay una conexión con la muerte del 
apicultor ... 
 
El comisario es un personaje con un humor considerable, todo 
el ambiente descrito por la autora Patricia Brandt es divertido. 
Esta es la segunda novela en la que el protagonista es Oke, y 
también esta novela ambientada en un mundo ligado a los 
animales y a la naturaleza es una oportunidad para que el autor 
proporcione al lector no sólo una trama intrigante y divertida 
sino también alguna información sobre los entornos que pocos 
lectores conocen y que forman parte de nuestra vida cotidiana. 

  

Patricia Brandt nació en 
Neustadt am 
Rübenberge. Después de 
estudiar alemán en 
Bremen, hizo una 
pasantía en la Nordsee-
Zeitung y desde entonces 
ha trabajado para 
diversos medios de 

comunicación (entre ellos Focus, dpa, NDR 
Fernsehen). Durante más de 20 años ha 
trabajado como editora para el Weser-Kurier 
en Bremen y también escribe columnas para 
la editorial Burda. La autora ha dedicado su 
propia serie de periódicos "Die Bienenmutter" 
a las abejas de su jardín: durante más de un 
año informó sobre sus comienzos como 
apicultora. Patricia Brandt vive cerca de 
Bremen con su marido, dos hijos, un perro y 
ahora tres colonias de abejas. 
 

Other titles by Patricia Brandt: Krabben 
Connection, Imkersterben 
 

     
 

 
   


