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Les quatre biblioteques de la XBM que 
mantenen fons especials o centres d’interès 
entorn la novel�la negra: La Bòbila 
(L’Hospitalet), Montbau – Albert Pérez Baró 
(Barcelona), Joan Oliva (Vilanova i la Geltrú) i 
Districte 6 (Terrassa); fan un pas més i uneixen 
forces per oferir-vos un recull de la novel�la 
negra i policíaca publicada durant 2014 i 
disponible a la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de la Diputació de Barcelona, i que 
podeu demanar en préstec interbibliotecari; 
les dades imprescindibles de festivals i premis 
relacionats amb el gènere que han tingut lloc 
durant l’any, així com les novel�les més 
prestades a la biblioteca. És la Collita de 
2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
FONS ESPECIAL DE GÈNERE NEGRE I POLICÍAC 

 
 

                      FORA DEL PRESTATGE                                 
                      WWW.VILANOVA.CAT/BLOG/JOANOLIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vilanova i la Geltrú, abril de 2015 
 
 
BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
Plaça de la Vila, 13 
08800 Vilanova i la Geltrú 
Tel.: 93 893 20 39 
 
HORARIS 
Dilluns, dimecres, dijous i divendres  
de 10 a 20 h. 
Dimarts de 16 a 20 h. 
Dissabtes de 10 a 14 h. i de 16 a 20 h. 
 
SALA INFANTIL 
De dilluns a divendres de 16 a 20 h. 
Dissabtes de 10 a 14 h. i de 16 a 20 h. 
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Collita de 2014 
novel�la negra i policíac 

 
 

1222 / Anne Holt ; traducción de Kirsti Baggethun y Asunción 
Lorenzo. Barcelona : Debolsillo, 2014. (Bestseller ; 1027) 
 
1222 metros sobre el nivel del mar y la peor tormenta de nieve de la historia de Noruega se 
desencadena. Marooned es un paso de la montaña y durante la noche doscientos viajeros se 
verán forzados a abandonar su tren atrapado en la nieve y pasar la noche en un destartalado 
hotel, supuestamente a salvo de la tormenta. Pero enseguida uno de los viajeros aparece 
asesinado. Como el temporal no da señales de amainar, la inspectora de policía jubilada 
Hanne Wilhelmsen se verá forzada a encontrar al culpable antes de que éste vuelva a atacar. 
Hanne ya aprendió lo duro que es en ocasiones descubrir la verdad, y que el precio que hay 
que pagar por ella la mayoría de las veces es altísimo. A todo esto se le suman los rumores 
sobre una de las cargas secretas del tren 601. ¿Por qué el último vagón está cerrado? ¿Y por 
qué está sellada la entrada al último piso del hotel? Y, sobre todo, ¿qué pasará si el asesino 
vuelve a actuar? 

 
4 en París / Rafael Alcalde Ceravalls. León : Everest, 2014 
 
Blan, Li, Nano y Piti son cuatro jóvenes de dieciséis años que cursan Bachillerato y que, en el 
último día de su viaje de final de curso en París, presencian el secuestro de un niño (Baba 
Kayope), hijo de un magnate zambiano. Su primer impulso ―salir tras los raptores― hace que 
obtengan algunas pistas que obligan a las autoridades francesas a retener a los cuatro 
menores, que permanecen en París con dos de sus profesores (María José Rodríguez y Diego 
Puertas). Las peripecias de los protagonistas, que descubren poseer unas capacidades muy 
especiales, les llevarán a recorrer la ciudad hasta resolver el rapto en un final inesperado. 
Los cuatro muchachos, de trato fresco y cercano, fomentan con su comportamiento los 
valores de la amistad, la perseverancia, la generosidad, el control de las propias capacidades, 
el compañerismo y el cosmopolitismo, y en otro orden de cosas el rigor en el lenguaje a 
través de la narración de una de las protagonistas. 

 
Un Acto de maldad / Elizabeth George ; traducción de Mª del 
Puerto Barruetabeña Diez. Barcelona : Roca, 2014. (Criminal) 
 
La detective Barbara Havers tiene un gran problema: Hadyyah, la hija de su amigo Taymullah 
Azhar, ha sido secuestrada por su madre, Angelina, y Barbara no puede ayudar de ninguna 
manera. Azhar nunca se casó con Angelina y su nombre no figura como padre en el certificado 
de nacimiento de su hija. No puede emprender, por tanto, ningún tipo de acción legal. Azhar 
y Barbara contratan a un detective privado, pero las pocas pistas con las que cuentan no 
conducen a nada. 
Azhar está empezando a aceptar esta pérdida tremenda cuando Angelina reaparece con una 
noticia increíble: Hadyyah ha desaparecido, secuestrada en un mercado italiano. La policía 
italiana está investigando, pero Scotland Yard no parece interesarse por el caso hasta que 
Barbara decidehacerse cargo , aunque ello pueda llegar a costarle su carrera. 
Barbara y el inspector Thomas Lynley pronto se dan cuenta de que el caso es mucho más 
complejo que un secuestro típico. Barbara tendrá que decidir cuáles son sus prioridades y 
cuánto está dispuesta a arriesgar para salvar la vida de la niña. 

 
El Adoquín azul / Francisco González Ledesma. Palencia : 
Menoscuarto, cop. 2014. (Cuadrante nueve ; 29) 
 
Montero es traductor y poeta en una Barcelona de posguerra, una ciudad caótica, convulsa, 
sucia, viciosa y, por lo tanto, fascinante. Herido en una redada, Montero logra escapar gracias 
a la ayuda de Ana, la mujer de un cruel jefe de policía. A partir de aquí se teje una 
apasionante y enternecedora historia de amor frustrado en un ambiente de miedo castrador, 
de represión política y poesía en secreto, de exilio y retorno. Francisco González Ledesma no 
solo muestra en El adoquín azul su habitual pericia técnica para narrar, sino también la 
hondura para dibujar el vacío del ser humano sin memoria. 
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La Agonía del asesino / James Sallis ; traducción de Ramón de 
España. Barcelona : RBA, 2014. (Serie negra ; 287) 
 
Phoenix, la quinta ciudad más grande de Estados Unidos. Un solitario asesino a sueldo afronta 
su último trabajo. Un detective cínico y harto de todo asiste impotente a la lenta agonía de su 
mujer. Un chico de trece años al que sus padres han abandonado tiene que aprender a 
valerse por sí mismo y sobrevive vendiendo cosas por eBay. Tres personajes solitarios, 
desarraigados de la sociedad. 
Cuando Christian, el asesino, está listo para liquidar a su víctima, alguien se le adelanta y 
hace una chapuza. Y entonces él tratará de dar caza al hombre que le ha impedido finalizar 
correctamente su trabajo. Mientras tanto, el detective Dale Sayles sigue la pista de Christian. 
Y el chico, Jimmie Kostof, tiene aterradoras pesadillas que acaso sean las del asesino. Y 
aunque estos tres personajes no lleguen a encontrarse, sus destinos están fatalmente 
conectados. 
En esta inquietante historia de destinos entrecruzados, a un tiempo novela criminal y novela 
de iniciación, James Sallis traza un sombrío retrato de tres perdedores marcados por la 
violencia y el desconcierto. Y el resultado es una nueva muestra de la potente y singular 
narrativa noir del autor de Drive. 

 
Ajuste de cuentas : un enigma para Maria Viani / Maria Teresa 
Valle ; traducción de Juan Carlos Gentile Vitale. Barcelona : 
Navona, 2014. (Navona Negra ; 12) 
 
Maria Viani, de vacaciones con su marido en un pueblecito de los Apeninos, viaja a Génova 
para resolver unos asuntos y pasa a saludar a Arnaldo, la nueva pareja de su hermana Anna, 
en su oficina. Antes que ella, Arnaldo ha recibido una funesta visita, ya que lo encuentra 
sentado ante su escritorio con una bala en la cabeza. Este delito aparentemente inexplicable, 
que más parece una ejecución, lleva a Maria, ama de casa apasionada por resolver misterios, 
a indagar cierto hechos acaecidos en la década de 1970, en una Italia sacudida por el 
terrorismo de las Brigadas Rojas. Mediante una contraposición estilística entre pasado y 
presente muy bien resuelta por la autora, se va configurando en tensa progresión la 
atmósfera en la que se mueven los personajes, cuyas acciones han provocado, además de 
muertes, otro tipo de víctimas, las que arrastrarán de por vida severos daños psicológicos. No 
obstante, Maria Teresa Valle lanza un mensaje optimista en un inesperado desenlace, en el 
que el amor y el perdón ganan la partida al resentimiento. 

 
Al infierno se llega deprisa / José Antonio Vázquez Taín. 
Madrid : Espasa, 2014 (Espasa Narrativa) 
 
«Al infierno se llega con errores nimios que se van sumando. Primero se juega el dinero o la 
libertad. Si pierdes, arriesgas algo de lo que te queda; y así vas equivocándote hasta que 
cuando no tienes nada, te juegas la vida». Beatriz es una abogada coruñesa, íntegra y 
enamorada de su profesión, a la que dedica incontables h oras. Los años y las decepciones no 
han conseguido desgastar su fe inquebrantable en la justicia. A su despacho llega el encargo 
de defender a un magnate acusado del asesinato de un delincuente de poca monta y de su 
esposa, y de la desaparición de la hija adolescente de la pareja. Muy pronto la letrada se verá 
envuelta en un caso en el que se dan la mano la corrupción política al más alto nivel y el 
narcotráfico. 

 
Algunas heridas nunca se curan / Nele Neuhaus ; traducción: 
Laura Manero Jiménez. Madrid : Maeva, 2014  
 
Cuando David Goldberg, un anciano de 92 años, superviviente del Holocausto, aparece 
asesinado en su casa y le hacen la autopsia, descubren que lleva tatuado su grupo sanguíneo, 
práctica habitual entre los oficiales de las SS. Oliver von Bodenstein y Pia Kirchhoff 
emprenden la investigación mientras lidian contra la oposición de sus superiores. Además, 
Oliver no da abasto tras el nacimiento de su último hijo, y Pia está viviendo un auténtico 
idilio con su nueva pareja, el director del zoo local. Poco después, otro anciano judío aparece 
muerto en las mismas circunstancias, y también tiene tatuado su grupo sanguíneo. El único 
nexo entre ambos es Vera Kaltensee, la elegante matriarca de una de las familias más 
influyentes de la región. La investigación sacará a la luz una oscura historia y una antigua 
venganza. 
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El Alienista / Caleb Carr. Barcelona : B de Bolsillo, 2014. 
(Negra) 
 
Nueva York, 1896. John Schuyler Moore, reportero de sucesos del New York Times, recibe en 
plena madrugada la llamada de su antiguo compañero de estudios en Harward, el famoso 
psicólogo (o alienista) Laszlo Kreizler. 
Éste le cita en el puente de Williamsburg, donde se ha cometido un crimen horrible. Ambos 
amigos deberán colaborar con la policía y trazar, utilizando cada uno sus habilidades, el perfil 
psicológico del asesino. 

 
El Amante de la mujer árbol / Xavier B. Fernández. Madrid : 
Alianza, cop. 2014. (Alianza literaria) 
 
Para sobrevivir a la rutina tediosa del geriátrico, Liberto decide escribir el relato de su vida. 
Su historia comienza cuando a los dieciséis años abandona su entorno familiar para unirse, 
fusil en mano, a la revolución minera de Asturias en 1934. Duramente sofocada por el 
ejército, es condenado a prisión en la Modelo de Barcelona. Al estallar la guerra civil, se une 
a la Columna Durruti donde conocerá nuevas derrotas, bélicas y humanas: pierde a la mujer 
que ama y al hombre que admira. Obligado a exiliarse, se encuentra en los campos de 
concentración franceses, de donde logra huir para, después de múltiples aventuras, terminar 
en Iberoamérica sobreviviendo como puede. En el corazón del Amazonas, unido a la causa de 
una revuelta india, conocerá a la mujer árbol, un ser extraordinario que, a pesar de su 
monstruosa fealdad, ejerce sobre Liberto una inigualable fascinación. "El amante de la mujer 
árbol" es una narración de múltiples facetas. Una trepidante novela de aventuras 
protagonizada por un anónimo héroe de los de antes, pero también un canto a la 
reconciliación, además de una sutil crítica a la falta de compromiso político actual. 

 
Los Amantes de Hiroshima / Toni Hill. Barcelona : DeBolsillo, 
2014 (Bestseller ; 910)  DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Primavera de 2011. Unos okupas encuentran dos cadáveres enterrados juntos. Los análisis 
revelan que se trata de los cuerpos de Cristina Silva y Daniel Saavedra, una joven pareja 
desaparecida cuatro años atrás. El caso tuvo siempre un sospechoso claro: Ferran Badía, ex 
novio de Cristina y amigo íntimo de Daniel. A pesar de que los cuerpos nunca fueron hallados, 
la presión mediática, la ausencia de coartada de Daniel y, sobre todo, su personalidad 
obsesiva y fría posibilitaron una condena. Pero el hallazgo ha abierto otras líneas de 
investigación. El caso cae en manos de Héctor Salgado y su equipo. De fondo, una Barcelona 
indignada por la crisis política y económica se manifiesta en las calles, denunciando a bancos 
y partidos políticos en un movimiento que parece haber dado una nueva voz a la opinión 
pública. 

 
Els Amants d'Hiroshima / Toni Hill ; traducció de Mireia Alegre 
Clanxet. Barcelona : DeBolsillo, 2014 (Bestseller ; 910) 
 
En una ciutat que s'alça contra els poderosos, hi ha secrets que segueixen sota terra. Maig del 
2011. En una casa abandonada, prop de l'aeroport, la policia troba dos cadàvers embolcallats 
amb un sudari estampat amb flors. Abraçats. Sepultats amb una bona quantitat de diners. 
Podria tractar-se d'una jove parella d'amants que va desaparèixer set anys enrere. Després 
d'un sorollós judici mediàtic, el cas es va tancar en fals. L'Héctor Salgado i el seu equip 
s'encarreguen de la investigació, un trencaclosques amb massa pistes. Mentrestant, a les 
principals places del país, els indignats pretenen desvelar d'una vegada per totes el rostre 
real del poder. L'Héctor, més unit que mai a l'agent Leire Castro en la recerca de la seva 
exdona, també haurà de gratar allà on mai no havia imaginat, per arribar a l'obscur origen de 
la desaparició de la Ruth. Per arribar a una veritat de conseqüències tràgiques i 
imprevisibles. 

 
Un Ambiente extraño / Patricia D. Cornwell. Barcelona : 
Ediciones B, 2014  
 
Kay Scarpetta viaja a Dublín para investigar una serie de asesinatos cometidos en Irlanda diez 
años atrás. Éstos presentan algunas similitudes con el caso del Carnicero, que ha sumido en el 
pánico a los habitantes de Virginia. De vuelta en Estados Unidos todo se precipita: el torso de 
una mujer aparece en un vertedero con los miembros amputados e inquietantes señales de 
herpes en determinadas zonas. Todo parece indicar que se trata de asesinos distintos, hasta 
que la doctora Scarpetta recibe el primero de una serie de macabros mensajes por correo 
electrónico firmados por "muerteadoc". 
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Los Años perdidos / Mary Higgins Clark ; traducción de Sílvia 
Pons Pradilla. Barcelona : Debolsillo, 2014. (Bestseller ; 184) 
 
Los años perdidos, de Mary Higgins Clark, autora de obras como ¿Donde están los niños? o 
Mientras mi preciosa duerme, es una novela negra al más puro estilo de Mary Higgins Clark, 
una autora que siempre está a la altura de las expectativas. Con su madre enferma de 
Alzheimer imputada como principal sospechosa, Mariah Lyons intenta averiguar quién fue el 
verdadero asesino de su padre. En el libro somos testigos de una trepidante historia que logra 
mantener el misterio hasta la última página. Mary Higgins Clark es una de las más destacadas 
autoras del género de intriga, y todos sus nuevos títulos se convierten inmediatamente en 
enormes éxitos internacionales. Los años perdidos es su trigésima novela. También es autora 
de tres colecciones de relatos y un libro de memorias. Su obra ha merecido los más 
prestigiosos premios y galardones nacionales e internacionales de su género. Tras toda una 
vida dedicada a la investigación y traducción de manuscritos antiguos, Jonathan Lyons parece 
haber encontrado el documento más valioso de su carrera: el pergamino de José de Arimatea. 
Se trata de una carta de agradecimiento escrita por el propio Jesucristo donde rememora la 
amabilidad que le profesó José de Arimatea cuando Jesús era niño. Además del valor 
intrínseco del pergamino, la carta posee suma importancia porque documenta una parte de la 
biografía de Jesucristo poco conocida, los llamados «años perdidos». Cuando Jonathan 
aparece asesinado en su casa, las sospechas recaen desde el principio en su esposa Katherine, 
enferma avanzada de Alzheimer y profundamente resentida con su marido por la relación 
extraconyugal que este mantenía con su colega Lillian Stewart. Con su madre imputada por el 
asesinato y sin ningún rastro del valioso pergamino, Mariah comienza a investigar por su 
cuenta al grupo de amigos íntimos de su padre, todos ellos estudiosos de la historia de la 
Antigüedad que pudieron sentirse tentados de poseer el pergamino. En este clima de 
desconfianza, traición y rencor, la aparición de un testigo que dice haber visto la cara de la 
persona que salió corriendo de la casa de Jonathan Lyons la noche del asesinato hará que el 
círculo de sospechosos se cierre cada vez más y que súbitamente la vida de Mariah comience 
a estar en peligro. 

 
Apuestas mortales / Robert B. Parker ; traducción de V.M. 
García de Isusi. Barcelona : RBA, 2014. (Serie Negra ; 293) 
 
Aparentemente, la vida de Marty Rabb no puede ser más perfecta: es una de las estrellas del 
equipo de béisbol de los Red Sox de Boston y está felizmente casado con la mujer ideal. Sin 
embargo, en los últimos tiempos algo está afectando a su forma de jugar, así que el detective 
privado Spenser es contratado para averiguar qué se esconde detrás de esta situación 
extrañamente anormal. ¿Está relacionado Marty Rabb con el mundo de las apuestas? ¿Es 
posible que haya alguien que lo esté coaccionando para que actúe de este modo? ¿Qué tienen 
que ver su mujer y su oscuro pasado con todo ello? 
Sin apenas dar respiro al lector, Robert B. Parker se sumerge en novela (serie Spenser, 3) en 
un turbulento mundo que se extiende más allá del deporte profesional y muestra lo complejas 
que pueden llegar a ser las relaciones humanas. Una lección magistral de suspense narrativo 
protagonizada por uno de los detectives privados más famosos de la literatura moderna. 

 
Los Atracadores / Tomás Salvador ; prólogo de Javier Sánchez 
Zapatero. Madrid : Salto de Página, 2014 (Cian ; 15) 
 
Los atracadores narra las peripecias y los tanteos con la delincuencia de tres jóvenes de muy 
diferente carácter y extracción social: «Chico» Ramón, trabajador de una fábrica y futbolista 
amateur; Carmelo «Compare Cachas», un marginal rechazado por su entorno;  y Vidal Ayuste, 
«el Señorito», un estudiante de Derecho perteneciente a una familia acomodada. Sus 
andanzas tienen como escenario la ciudad de Barcelona, de la que aparecen en la novela 
diversos y muy heterogéneos escenarios, desde el puerto, los ambientes proletarios en los 
que se mueve Ramón o los barrios bajos en los que residen él y Carmelo hasta las fiestas y 
mansiones de la alta sociedad que frecuenta Vidal. 

 
Aves de presa / Urban Waite ; traducción de Antonio-
Prometeo Moya. Barcelona : Urano, 2014 (Plata Negra) 
 
Tras diez años como mano derecha de un señor de la droga, Ray Lamar ha aceptado realizar 
robar el alijo de heroína de un narco rival, lo que le permitirá retirarse y regresar a su casa, 
en Nuevo México, junto a su hijo adolescente. Pero, desde la muerte de su esposa en un 
ajuste de cuentas, la vida viene entrometiéndose en los planes de Ray. Y esta vez no parece 
que vaya a ser diferente. Así, cuando el golpe se tuerce, Ray deberá a echar mano de las 
armas si quiere seguir con vida. De pronto la sangre comienza a correr, y lo que parecía un 
trabajo sencillo se convierte en una orgía de violencia y sangre en la que se ven implicados 
traficantes locales, diversos organismos policiales, y Tom Herrera, su primo y antiguo sheriff 
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de la región. Aves de presa es un apasionante western contemporáneo que confirma a Urban 
Waite como alumno aventajado de Cormac McCarthy y Elmore Leonard. Una lectura 
inolvidable, cuyas páginas desprenden polvo del desierto y huelen a pólvora quemada. 

 
Bahía de los misterios / Roberto Ampuero. Barcelona : Plaza & 
Janés, 2014 
 
Vuelve el detective Cayetano Brulé… 
Joe Pembroke, profesor del Voltaire College de Chicago y especialista en cultura 
precolombina, ha sido asesinado en el puerto de Valparaíso de una manera escalofriante: su 
cabeza fue encontrada en la concurrida calle Esmeralda mientras que su cuerpo fue lanzado a 
un acantilado con una guadaña grabada a fuego en el pecho. En relación con el homicidio se 
abren una serie de posibilidades que abarcan desde una venganza por drogas hasta un asunto 
más secreto demasiado peligroso de investigar. Cayetano Brulé, el detective cubano asentado 
en Chile, acepta el caso pese a sus múltiples dificultades, y se embarca en una nueva 
aventura que lo llevará alrededor del mundo en la búsqueda de pistas que se remontan a 
siglos atrás e involucran los cimientos de la civilización actual. 
Bahía de los misterios nos conducirá por nuevos e insospechados caminos de la narrativa 
policial. Una novela trepidante y exquisita que literalmente atrapa al lector. 

 
Bajo la mano sangrienta / Val McDermid ; traducción de V. M. 
García de Isusi. Barcelona : RBA, 2014. (Serie Negra ; 290) 
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 

 
 
Robbie Bishop, centrocampista del Bradfield Vics, ha sido asesinado con una extraña toxina. 
La noticia causa un enorme impacto, porque el futbolista era una estrella muy querida por los 
aficionados. El equipo formado por el doctor Tony Hill y la inspectora Carol Jordan empieza a 
investigar, pero faltan piezas para completar el puzle, no parece haber motivos claros que 
puedan explicar el crimen. 
Y entonces explota una bomba en el estadio del Bradfield Vics que causa una masacre y una 
segunda persona muere envenenada. Los servicios de inteligencia pretenden apartar a Jordan 
de la investigación por las dimensiones que ha adquirido el asunto. Pero ella y Hill, superando 
las tensiones entre ellos, son la única verdadera esperanza para resolver el complejo caso. 
¿Se trata de un acto terrorista? ¿De una venganza personal? ¿O de algo mucho más siniestro? 
La resolución del misterio de esta nueva entrega de las andanzas de los dos investigadores 
creados por Val McDermid (Serie Tony Hill y Carol Jordan, 3) mantiene al lector en tensión 
hasta la última página. 

 

Benditos sean los muertos : el tercer caso del detective 
Cooper / Malla Nunn ; traducción del inglés de María Corniero. 
Madrid : Siruela, cop. 2014. (Nuevos tiempos ; 275)  
 
El cadáver de Amahle, una hermosa joven zulú de 17 años, aparece en una ladera de los 
Montes Drakensberg, cubierto de flores, entre el poblado donde su padre es jefe tribal y la 
enorme granja de un blanco donde trabajaba. El detective Emmanuel Cooper y su ayudante 
Shabalala, también perteneciente al pueblo zulú, son los elegidos para investigar este terrible 
suceso. No tardan en descubrir que la vida de Amahle estaba dividida entre la comunidad 
negra y la blanca de una forma que jamás hubieran imaginado. Cooper se sumerge en la vida 
de la comunidad blanca y el mundo tradicional de los antiguos jefes zulúes, es la única 
manera de romper el silencio de estas comunidades que se oponen y de averiguar lo que le 
pasó a la joven, y por qué... 
En una comunidad castigada por el racismo y el sexismo y por un equilibrio de poderes 
inestable, encontrar al asesino de la joven Amahle quizá resulte imposible... o incluso mortal. 

 
La Biblia de las tinieblas / Ian Rankin ; traducción de Eduardo 
Iriarte. Barcelona : RBA, 2014 (Serie Rebus ; 19)  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 

 
 
Un accidente de tráfico en el culo del mundo. Implicados: la heredera de un magnate 
londinense y el hijo de un ministro, adalid de la secesión escocesa. Justo cuando el país se 
parte en dos ante el referéndum para la independencia. Algo en la escena no cuadra, y el 
veterano John Rebus, recién reincorporado al cuerpo de policía, empieza a investigar. 
Al tiempo, la fiscalía reabre un caso feo de hace treinta años, en el que Rebus y su antigua 
cuadrilla, autodenominados los «Santos», tuvieron mucho que ver. Aquella vieja división de 
policías juraron silencio sobre «la Biblia de las Tinieblas» y ahora se han convertido en 
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sospechosos. Nada evitará que el detective Rebus y el inspector de asuntos internos Malcolm 
Fox se enfrenten para descubrir quiénes son los santos y quiénes los pecadores, y lo que se 
oculta tras el juramento. 

 
The Big sleep / Raymond Chandler. London [etc.] : Penguin 
Books, 2014 (Penguin essentials) 
 
Hard-boiled detective fiction at its best: Raymond Chandler's best loved novel, The Big Sleep, 
published as a Penguin Essential for the first time. 'I was neat, clean, shaved and sober, and I 
didn't care who knew it. I was everything the well-dressed private detective ought to be. I 
was calling on four million dollars.' Los Angeles PI Philip Marlowe is hired by wheelchair-
bound General Sternwood to discover who is indulging in some petty blackmail. A weary, old 
man, Sternwood just wants the problem to go away. But Marlowe finds he has his work cut 
out just keeping Sternwood's wild, devil-may-care daughters out of trouble as they prowl LA's 
dirtiest and darkest streets. And pretty soon, he's up to his neck in hoodlums and corpses . . . 

 
Bologna in giallo / a cura di Gianluca Morozzi. Ghezzano : 
Felici, 2014 (Città in giallo ; 1) 
 
10 scrittori alle prese con la loro città, anzi con il lato oscuro della loro città. Storie gialle e 
noir che si intrecciano con i vicoli, le torri, i loggiati di Bologna, città dai mille volti: storici, 
artistici e umani. Una raccolta di racconti firmata dai grandi maestri del giallo italiano ed 
emiliano per leggere scoprendo le tante sfaccettature della straordinaria quotidianità 
bolognese. 
Gli autori di questa collettanea sono Gianluca Morozzi, Alessandro Berselli, Matteo Bortolotti, 
Maria Silvia Avanzato, Paolo Alberti, Eliselle, Stefano Bonazzi, Francesco Palmisano, Marco 
Cacciari, Fabrizio Corazza. 

 
Buried angels / Camilla Läckberg ; translated from the Swedish 
by Tiina Nunnally. London : HarperCollins, 2014 
 

YOU CANNOT CHANGE THE PAST 
Easter 1974. A family vanishes from their home on an idyllic island off the Swedish coast. 
They have left everything behind – including their one-year-old daughter, Ebba. 
Now, years later, Ebba has returned to the island. She and her husband have suffered the loss 
of their only child and are looking to make a fresh start. But within days, their house is the 
target of an arson attack. 
YOU CANNOT ESCAPE THE FUTURE 
Detective Patrik Hedstrom takes on the investigation, aided by his wife, crime writer Erica 
Falck, who has always been fascinated by the mystery of Ebba’s abandonment and the 
family’s tragic history. 
When dried blood is found under the floorboards of the old house, it seems that the cold case 
involving the missing family is about to be brought back to life. And soon, Patrik and Erica are 
consumed by the hunt for a killer who will stop at nothing to keep the past buried… 

 
Un Cadáver en el jardín / Maria Lang ; traducción de Sofía 
Pascual Pape. Barcelona [etc.] : Ediciones B, 2014  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 

 
 
Recién casados, Puck y Einar Bure deciden pasar las vacaciones junto con el padre de Puck, 
Johannes Ekstedt, catedrático excéntrico de Egiptología en la Universidad de Upsala, en el 
idílico y pequeño pueblo de Skoga. Pero justo en el primer día de estas plácidas vacaciones, 
Johannes –guiado por la inteligencia de un gato blanco de aires egipcios al que le han puesto 
el nombre de Tutmosis- encuentra un cadáver en el jardín de la casa en que se alojan. 
Será entonces cuando nuestra intrépida heroína, Puck, comience a escudriñar en la pequeña 
sociedad de Skoga, entre cuyos habitantes descubrirá una sospechosa conexión basada en el 
odio, los celos y la crueldad siempre acechando bajo la superficie de una impostada 
apariencia agradable.  
Maria Lang, seudónimo de Dagmar Lange, escribió 42 novelas de misterio. Su debut en 1949 
fue seguido de un nuevo libro cada año, hasta 1991. 
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Un Cadáver en la biblioteca / Agatha Christie ; traducción de 
Guillermo López Hipkiss. Barcelona : RBA, 2014 (Agatha 
Christie 125 aniversario) 
 
El merecido descanso del coronel Bantry y de su esposa Dorothy se ve súbitamente 
interrumpido por la alarmante noticia que trae consigo la doncella: han hallado el cadáver de 
una joven en la biblioteca. De repente, la vida del militar ya retirado da un vuelco, al 
convertirse en víctima de las habladurías y los cotilleos que circulan acerca de tan triste 
suceso, que ha conmocionado enormemente a toda la puritana comunidad de St. Mary Mead. 
Dorothy, dispuesta a atajar cualquier duda y a mantener sin mácula el honor de su distinguida 
familia, decide acudir a su amiga Miss Marple, una detective ocasional de extraordinarias 
dotes intuitivas que deberá dilucidar quién y por qué ha cometido tal asesinato precisamente 
en casa del coronel. 

 
Cadáveres en la playa / Ramiro Pinilla. Barcelona : Tusquets, 
2014 (Andanzas ; 842) DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 

 
 
Un Samuel Esparta ya maduro, que mantiene contra viento y marea su peculiar librería en 
Getxo, recibe en los años setenta la visita de una señora, Juana Ezquiaga, que quiere 
contratarlo para que averigüe la desaparición del que fue su amor de juventud. 
Juana sabe por un anciano pescador que las corrientes están llevándose la arena de la playa, 
y que pueden emerger los cadáveres que esconden sus tripas. En uno de los fusilamientos de 
la guerra civil, los falangistas abrieron una fosa común allí, y el pescador le ha contado que en 
el último momento apareció alguien con una carretilla portando un cadáver. Juana sospecha 
que eso sólo pudo hacerlo alguno de los viejos amigos, celosos de la pareja. ¿Podrá Samuel 
Esparta investigar con éxito un crimen treinta y cinco años después? ¿Logrará aclarar, a partir 
de los vecinos a los que interroga, la amalgama de envidias y despecho de un grupo de amigos 
admirables antes de la guerra? Afortunadamente, la siempre eficiente Koldobike, enterada 
del caso, no quiere perderse un reto así, y acude en ayuda de su antiguo jefe. 
 
 

Calor helado / Richard Castle ; traducción de Laura Vidal. 
Madrid : Punto de lectura, 2014 
 
La detective de homicidios del departamento de policía de Nueva York, Nikki Heat llega a su 
última escena del crimen en la que aparece una mujer desconocida apuñalada hasta la 
muerte y metida en una maleta abandonada en una calle de Manhattan. Nikki entra en un 
gran shock cuando se da cuenta de que este asesinato está conectado a la muerte no resuelta 
de su propia madre. Una vez más, junto a su compañero sentimental y de investigación, el 
periodista Jameson Rook, Heat volverá a trabajar para resolver el misterio del cuerpo de la 
maleta mientras se ve obligada a enfrentarse a los resquicios desconocidos de la vida de su 
madre. 
 

Caminando entre tumbas / Lawrence Block ; traducción de   
Montse Triviño. Barcelona : RBA, 2014 

 
Nueva York. Las Torres Gemelas todavía dominan el cielo de Manhattan. A los policías y a los  
camellos se los localiza a través de buscas. El crack se empieza a ver por las calles, pero la  
heroína y el polvo de ángel son todavía las drogas estrella. Matt Scudder, expolicía y  
exalcohólico, se enfrenta a uno de los casos más sangrientos de su carrera. Unos maníacos  
sexuales se dedican a raptar, violar y asesinar brutalmente a mujeres. Entre reunión y reunión 
de Alcohólicos Anónimos, Scudder deberá utilizar su instinto, su inteligencia y sus contactos 
para acabar con este horror. Con métodos dentro o fuera de la ley. 
 
 

Il Cane di terracotta / Andrea Camilleri ; con una nota di 
Maurizio de Giovanni. Palermo : Sellerio, 2014 (Le Indagini di 
Montalbano ; 2) 
 
In coda ad un delitto di mafia se ne trova un altro, rituale e più conturbante: due cadaveri di 
giovani amanti abbracciati, nel doppio fondo di una grotta, sorvegliati da un enorme cane di 
terracotta. 
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Cas obert : Abraham Abraham, la primera investigació / Dror 
Mishani ; traducció Roser Lluch i Oms. Barcelona : RBA La 
Magrana, 2014 (La Negra ; 42) DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Un matí, l'Ofer, un noi de setze anys surt de casa seva a Holon, un suburbi de Tel Aviv, per 
anar a l'escola i desapareix sense deixar cap rastre. Consumit pels remordiments i decidit a 
trobar el jove desaparegut, l'Abraham Abraham es submergeix en una investigació frustrant 
que acaba dominant tot el seu ésser. Però quan més aprèn a conèixer el noi i la seva vida més 
s'allunya d'ell. Sembla que només una persona, un veí de l'Ofer i a més el seu professor 
particular, té coses per explicar-li. 

 
El Cas Peníscola / Manel Joan i Arinyó. Benicarló : Onada, 
2014 (Narratives ; 28) 
 
La inspectora dels Mossos d'Esquadra Anna Recasens sabia que el xicot de la seua filla havia 
quedat orfe de mare quan tenia tres anys. El que no li havia dit ningú és que Roser, la qui 
hauria estat la seua consogra, havia mort assassinada. Mai no s’ha sabut qui en va ser el 
culpable. En un període de la seua vida en què ho està passant molt malament, Anna 
s'assabenta d'aquest cas no resolt i decideix investigar el crim, ocorregut divuit anys arrere. 
Haurà de fer el seu treball d'una manera no oficial, ja que els fets van ocórrer fora de la seua 
jurisdicció, però aquest aspecte no la deté. Amb l'ajuda de personatges tan entranyables com 
el carter Andreu Mut i el mestre Jaume Coll, la inspectora Recasens descobrirà que, a pesar 
del caràcter tan dolç i la bellesa de Roser, o precisament a causa d'açò, els sospitosos d'haver-
la assassinada en són més d'un. Qui va ser? Un home, una dona, una parella. I per què? Per 
amor, per gelosia, per motius econòmics, perquè sabia més del compte? 

 
La Casa de la playa / Nora Roberts ; traducción de Laura 
Martín de Dios. Barcelona : Plaza & Janés, 2014 
 
Eli Landon, miembro de una respetable familia bostoniana y abogado de éxito, acaba de 
librarse de la acusasión del asesinato de su esposa por falta de pruebas.Ahora es libre, pero 
las brutales y misteriosas circunstancias del crimen hacen que la sombra de la sospecha se 
cierna sobre él. Incapaz de volver a enfrentarse al mundo, decide instalarse en la propiedad 
de la costa de su abuela, deshabitada desde hace un par de meses. 
Aislado de curiosos y de impertinentes, creerá que ha encontrado el lugar idóneo para 
descansar hasta que se topa con Abra Walsh, la joven e insistente vecina a quien su abuela le 
ha encargado el mantenimiento de su casa y la recuperación anímica de su nieto. 

 
 
La Casa de les papallones : [un cas de Norma Forester] / 
Teresa Solana. Barcelona : RBA La Magrana, 2014. (La Negra  ; 
39) DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 

 
 
Al jardí d'una antic casalot okupat del barri barceloní de Vallcarca ha aparegut el cadàver 
d'una noia. La sotsinspectora dels Mossos d'Esquadra Norma Forester rep una trucada 
incòmoda perquè hi vagi de seguida. La investigació porta la Norma a submergir-se en l'entorn 
de la víctima: les empreses on va treballar, el marit, la seva millor amiga... La crisi, que ho 
amara tot, ha convertit un món quotidià en un caldo de cultiu de possibles delictes, on el bé i 
el mal no es destrien del tot. Però el cas és més delicat del que sembla, i tenint-hi una filla 
implicada, la Norma faria bé de no barrejar-s'hi. I mentrestant, un accident a l'aeroport del 
Prat amb centenars de morts fa que no pugui comptar amb el seu marit Octavi, que és metge 
forense i que inesperadament es retroba una antiga amant que li complicarà la vida. 

 
La Casa dels intercanvis / Alberto Mussa ; traducció de Pere 
Comellas i Susanna Ramos. Barcelona : Angle, 2014. 
(Narratives ; 69) 
 
Rio de Janeiro 1913. El secretari de la Presidència del Govern mor estrangulat —lligat de 
mans i peus al llit— en un sofisticat bordell de luxe, l’anomenada Casa dels Intercanvis, on 
tenen lloc tota mena de trobades secretes. Sota l’aparença de clínica, el bordell està dirigit 
pel doctor Zmuda, obsedit amb l’estudi de les fantasies sexuals femenines. La investigació per 
resoldre l’assassinat, a mans del cap del servei d’identificació criminal, Sebastião Baeta, 
s’anirà trenant amb diversos elements de la cultura afrobrasilera i amb la història de Rio de 
Janeiro, perquè segons diu Mussa «la història d’una ciutat és la història dels seus crims». 
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Casanova y la mujer sin rostro : un caso del comisario de las 
muertes extrañas / Olivier Barde-Cabuçon ; traducción del 
francés de Teresa Clavel. Madrid : Siruela, 2014 (Nuevos 
tiempos ; 277) 
 
París, 1759: apenas un par de años antes el joven Volnay, pese a su poca simpatía por la 
monarquía, salvó a Luis XV de la muerte en el atentado perpetrado por Damiens, y agradecido 
el monarca creó para él el cargo de comisario de las muertes extrañas. Por eso, al ser hallado 
el cadáver de una mujer sin rostro en París, el caballero de Volnay se encarga del caso. Para 
empezar, encuentra en el cuerpo una misteriosa carta con el sello del rey, y la presencia del 
libertino Casanova en el lugar del crimen no deja de intrigarle. A petición del comisario, los 
restos de la joven no son trasladados al depósito del Châtelet, sino confiados a su ayudante, 
un monje tan erudito como hereje. La autopsia y los primeros elementos de la investigación 
conducen muy pronto a Volnay a Versalles, al gabinete del rey, a las casas acondicionadas 
para la marquesa de Pompadour en el Parque de los Ciervos y al laboratorio del enigmático 
conde de Saint-Germain... 
Con una escritura ágil y elegante, Olivier Barde-Cabuçon construye una magnífica novela 
negra protagonizada por un personaje de gran originalidad y, a la vez, nos ofrece el 
espléndido retrato de un fascinante periodo histórico. 

 
El Caso Cézanne / Thomas Swan ; traducció de Eva González 
Rosales. Arganda del Rey : La Factoría de Ideas, cop. 2014  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 

 
 
Dos valiosos autorretratos del gran Paul Cézanne, uno del Hermitage y otro de la National 
Gallery, aparecen destrozados. Como consecuencia directa, el valor del resto de sus cuadros 
se dispara y aumenta la seguridad en colecciones privadas y museos. Tras el hallazgo, 
además, de un cadáver, New Scotland Yard hace venir a un experto en crímenes relacionados 
con el arte, de nombre Jack Oxby, para que encuentre al asesino. Ante los ojos de una 
comunidad artística internacional encolerizada y de un público estupefacto, el inspector Oxby 
se enfrenta con mano experta a un adversario despiadado. Sabe que estos inexcusables actos 
vandálicos no son hechos aislados y que más obras maestras, y tal vez más vidas, están bajo 
amenaza. ¿Estará a tiempo de salvarlas? 

 
Los Casos de Auguste Dupin : Los asesinatos de la Rue Morgue 
; El misterio de Marie Rogêt ; La carta robada / Edgar Allan Poe 
; traducción y prólogo de José Luis Piquero. Barcelona : 
Navona, 2014. (Negra ; 11)  
 
Ni Sherlock Holmes, ni Hercule Poirot ni ningún otro de los grandes detectives de la literatura 
y del cine habrían existido sin Auguste Dupin, el personaje con el que el genial y atormentado 
Edgar Allan Poe inauguró todo un género: la novela policíaca. Aficionado a los enigmas y 
dotado de una asombrosa capacidad deductiva, Dupin resuelve casi sin moverse de casa los 
más intrincados misterios, los crímenes que desconciertan a la policía y mantienen en vilo a 
todos los ciudadanos de París. Este volumen reúne los tres relatos en los que Poe dio vida al 
primer investigador privado de la historia: Los asesinatos de la Rue Morgue, El misterio de 
Marie Rogêt y La carta robada. 
En el primero encontramos dos cadáveres y una habitación cerrada. ¿Cómo ha entrado y ha 
escapado el asesino? ¿Por qué los testimonios de los dos testigos parecen tan extraños y 
dispares? En El misterio de Marie Rogêt (que reconstruye un caso real investigado por el 
propio Poe) la solución solo podrá hallarse examinando meticulosamente las pruebas y los 
sesgados artículos de la prensa sensacionalista. Finalmente, La carta robada viene a 
demostrar que, en ocasiones, la respuesta a un enigma resulta ser la más sencilla. Tres obras 
precursoras que han proyectado una permanente influencia sobre la literatura posterior. 

 
Celda número 8 / Roslund & Hellström ; traducción de Elda 
García-Posada. Barcelona : RBA, 2014. (Serie Negra ; 294) 
 
En uno de los transbordadores nocturnos que surcan el Báltico, un cantante que se gana la 
vida entreteniendo a los pasajeros borrachos pierde una noche los estribos y le da una paliza 
a un hombre. Como el alcohol es un compañero de viaje habitual en esas embarcaciones, 
nadie da excesiva importancia a la pelea. Nadie, excepto el comisario Ewert Grens, quien, al 
comprobar el terrible estado en que se encuentra la víctima tras el violento incidente, 
comienza a investigar al agresor. Ante su creciente asombro, Grens descubre que el nombre 
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que utiliza el sospechoso es falso y que en realidad se trata de un hombre que, según todos 
los indicios, murió de un ataque al corazón mientras esperaba su ejecución en el corredor de 
la muerte de una prisión estadounidense. Al comisario y sus compañeros de la jefatura de 
policía de Estocolmo se les plantea ahora un enigma desconcertante que les llevará a seguir 
un rastro de muerte, dolor y sed de venganza. 
Una novela sin concesiones, que confirma que el dúo formado por Anders Roslund y Börge 
Hellström se ha convertido en uno de los indiscutibles pesos pesados de la novela negra 
escandinava 

 
La Chica que llevaba una pistola en el tanga / Nacho Cabana. 
Barcelona : Roca, 2014. (Roca)  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 

 
 
En Madrid, dos skinheads atacan a un matrimonio rumano y matan a su hija pequeña. Violeta 
y Carlos, agentes de la comisaría de Leganitos, detienen a los agresores y siguen una pista 
hasta un burdel de Murcia, y en concreto hasta María, la hermana mayor de la niña rumana, 
una prostituta. 
En México DF, Pedro, un español casado y con una hija de once años, se malgana la vida como 
taxista. Por ello, obtiene comisiones de los clubes de alterne a los que lleva a sus clientes y 
termina vinculado en un caso de trata de blancas y prostitución infantil. Asediado por la culpa 
decide huir a Madrid, donde se instala con su familia en casa de su madre, confiado en que no 
los seguirán hasta allí. 
Cómo se relacionan ambos casos y cuáles son las consecuencias en las vidas de Pedro, Violeta 
y Carlos será lo que averigüemos en esta novela trepidante sobre redes internacionales de 
tráfico de personas y prostitución infantil. Un verdadero tour de forçe sembrado de pura 
acción y tiroteos del que nadie saldrá ileso. 

 
Un Ciego con una pistola / Chester Himes ; traducción de Ana 
Becciu. Barcelona : RBA, DL 2014 (Grandes clásicos de la 
novela negra) 
 
Harlem, en plena canícula: el mundo insiste en llevar la contraria a Coffin Ed Jonson y Grave 
Digger Jones, es decir, Ataúd Jonson y Sepulturero Jones que intentan mantener la paz en el 
vecindario en medio de acuchillamientos, golpizas y disturbios.  
«Un amigo mío, Phil Lomax, me contó que un ciego había disparado con una pistola contra un 
hombre que le había abofeteado en el metro y había matado a un espectador inocente que 
leía tranquilo su periódico al otro lado del paseo. Y pensé, “maldita sea, igual que las noticias 
de hoy, las revueltas en los ghettos, la guerra en Vietnam, los actos masoquistas en el Medio 
Oriente”.» 

 
Cielo de plomo / Ben Pastor ; traducido del inglés por Pilar de 
Vicente Servio. Madrid : Alianza, cop. 2014. (Alianza negra)  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 

 
 
Ucrania 1943,  los ejércitos del III Reich preparan una importante ofensiva que pueda cambiar 
el curso de la guerra. El comandante Martin Bora, oficial de servicio de inteligencia alemán, 
regresa al frente trás haber escapado del infierno de Stalingrado. El ambiente es tenso: a la 
fatiga del combate se suman unas misteriosas desapariciones que se están produciendo en un 
bosque cercano. 
A Bora le encomiendan interrogar el general ruso Platonov, que ha caido prisionero, pero no 
logra arrancarle ninguna información de cierto valor. Cambiará su actitud cuando Khan 
Tibyetskji, una vieja gloria de la Revolución soviética, deserta del Ejército Rojo y se entrega a 
los alemanes en un carro de combate T-34, la última joya miliatar de Stalin. Pero de poco le 
va a servir a Bora ya que en un intervalo de veinticuatro horas ambos oficiales soviéticos van 
a a parecer muertos. 
El informe oficial alemán revela que el primero murió de forma natural y que el segundo se 
suicidó; mientras que la propaganda estanilista presume de habelos ejecutado por desertores. 
Pero a Bora no le convence ninguna versión y decide averiguar  qué esconden realmente 
estas muertes. Su invetigación le llevará por sendas tan inciertas y peligrosas como las del 
misterioso bosque. En situaciones límite, cuando la vida pende de un hilo, nadie sabe quién 
es su aliado. 
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Cinco cerditos / Agatha Christie ; traducción de Guillermo 
López Hipkiss. Barcelona : RBA, 2014 (Agatha Christie 125 
aniversario) 
 
Una joven acude al detective Hercule Poirot para que resuelva un crimen cometido dieciséis 
años atrás, cuando su padre fue envenenado y su madre, Caroline, fue condenada por ello. La 
hija de ambos, Carla, está dispuesta a remover cielo y tierra para descubrir la verdadera 
identidad del asesino de su padre y limpiar así la memoria de su desdichada madre. Con 
escasas pruebas y demasiados prejuicios, la tarea de Poirot se complica cuando comprueba 
que sus cinco  sospechosos tienen, aparentemente, sólidas coartadas. Pero, ¿quién será capaz 
de mantenerse firme ante la inquisitiva perspicacia de tan avispado investigador? 

 
Ciudad ocupada / David Peace ; traducción de Javier Calvo. 
Barcelona : Random House Mondadori, 2014. (Roja & Negra ; 
43) DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
 
Basada en la masacre del banco Teikoku ocurrida en 1948, Occupied city es la segunda novela 
de la trilogía de Tokio. 
El 26 de enero de 1948, un hombre que se hace pasar por funcionario de salud pública entra 
en un banco en Tokio. Una vez allí, explica que su cometido es contener un brote de 
disentería y suministra una medicina a todos los presentes. Tres minutos después, doce de los 
empleados mueren, cuatro caen inconscientes y el falso doctor desaparece con . 
Narrada por una superviviente que se siente doblemente culpable por haber sobrevivido al 
robo y la guerra; un periodista que, ansioso por tener la exclusiva, se hace pasar por médico 
para tener acceso a una de las víctimas y se enamora de ella, y un detective de la policía que 
pierde la cordura a causa del odio que siente hacia los ocupantes americanos,  otras voces, 
Ciudad ocupada  el día a día de una ciudad descomunal literalmente reducida a escombros 
tras los bombardeos de la segunda guerra mundial, las barbaridades de los experimentos 
biológicos que quedaron impunes tras el juicio en los tribunales de crímenes de guerra y 
recoge la simple idea de que todos los hombres somos culpables. 

 
La Ciudad plácida / Jordi Bordas. Barcelona : Principal de los 
Libros, 2014 
 
Un asesino anda suelto en Barcelona. Una serie de asesinatos en la plácida ciudad de 
Barcelona quitan el sueño a Arousa, inspector jefe de policía. Conforme va cobrando fuerza la 
teoría de un asesino en serie, los poderes fácticos de la ciudad conspiran para ocultar la 
noticia porque perjudica la imagen de Barcelona que desea n proyectar.Pero en esa ciudad 
plácida en la que los periodistas son amordazados, el dinero corre hacia los políticos desde 
todo tipo de fundaciones y la crisis hace estragos, nada es como aparece en los folletos de las 
agencias de viajes. 

 
Clavos en el corazón / Danielle Thiéry. Madrid : Esfera de 
Libros, 2014  
 
El comandante Revel jamás renunciará al caso Porte. Han transcurrido diez años pero jamás 
dejará de buscar al asesino del matrimonio que regentaba el bar Les Furieux y que murió 
acuchillado una noche de diciembre. El comandante Revel no es de los que renuncia. 
Además, esa misma noche de diciembre, su mujer, Marieke, desapareció después de sus 
clases de canto y nadie supo nunca más de ella, ni de su coche, ni de sus partituras, ni de su 
hermosa figura. Revel, envejecido, enfermo, adicto al tabaco y al trabajo, busca resolver el 
caso Porte para salvarse a sí mismo y a su hija Léa, anoréxica, encerrada en sí misma, incapaz 
de superar la desaparición de su madre. 
Mientras tanto, el equipo de Revel, con Lazare y Bréton a la cabeza, deben enfrentarse a un 
nuevo caso de asesinato, el de una estrella del pop en decadencia que ha aparecido asfixiado 
en su mansión de Versalles. 
De algún modo, ambos casos acaban ligados no solo en la mente de Revel sino en la de todo su 
equipo. 

 
Cockroaches / Jo Nesbø ; translated from the norwegian by 
Don Bartlett. London : Vintage, 2014 
 
Harry is on a special mission. 
Detective Harry Hole arrives in a steaming hot Bangkok. The Norwegian ambassador has been 
found dead in a seedy motel room, and Harry has been sent to investigate. It's clear that the 
Ambassador's family are hiding some secrets of their own, but few people are willing to talk. 
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He needs to solve a crime and avoid a scandal. 
When Harry lays hands on some incriminating CCTV footage, things only get more 
complicated. The man who gave him the tape goes missing, and Harry realises that failing to 
solve a murder case is by no means the only danger that faces the unwary. 

 
Con mis propias manos : la Navidad del comisario Ricciardi / 
Maurizio de Giovanni ; traducción de Celia Felipetto. 
Barcelona : Lumen, 2014. (Narrativa)  
 
El sargento Raffaele Maione caminaba muerto de frío, preguntándose por enésima vez a quién 
se le habría ocurrido cometer un asesinato cuando faltaba una semana para la Navidad...  
Es una mañana gris de diciembre de 1931, se acercan las fiestas de Navidad, y Nápoles es una 
ciudad famosa por sus belenes. Justo en esta ápoca tan especial del año, y mientras el 
régimen fascista de Mussolini se afana en demostrar un absoluto control sobre la delincuencia 
para que el ciudadano de a pie se sienta seguro, de repente el comisario Ricciardi tiene que 
resolver un doble crimen: Emanuele Garofalo, jefe de una milicia, y su esposa Costanza han 
sido brutalmente asesinados. Ricciardi, tras oír como de costumbre las últimas palabras de los 
dos muertos, arranca la investigación de la mano del inseparable Maione, pero lo único que 
tiene entre manos son los pedazos de una figurita de San José, que alguien tiró al suelo con 
vehemencia... 
Mientras tanto, en la penumbra, hay dos mujeres que pelean por el corazón del comisario, y 
cada cual lo hace a su manera, buscando al hombre que se esconde tras unos ojos verdes, 
tristes y fríos. 

 
Conociendo a Quarry / Max Allan Collins ; traducción de 
Rebeca Rueda Salaices. Arganda del Rey : La Factoría de Ideas, 
cop. 2014  
 
Nadie quiere contratar a un veterano de Vietnam. Hacerse asesino a sueldo le pareció una 
opción tan buena como cualquier otra, sobre todo tras haber «provocado un accidente» al 
amante de su mujercita. Cuando Broker, su contacto habitual, le propone un nuevo encargo, 
Quarry acepta sin dudarlo, pero según va descubriendo más sobre su objetivo, intuye que 
algo falla. Esta vez la víctima se aleja tanto del típico cabrón habitual que Quarry siente 
mucha curiosidadˆ pero un encargo es un encargo, ¿no?, así que no hace nada al respecto 
hasta que se da cuenta de que Broker le ha preparado una encerrona. Ahora el matón a 
sueldo deberá resolver el asesinato que él mismo ha cometido. 

 
Consummatum est : versos, canciones y trocitos de carne III / 
César Pérez Gellida. Madrid : Suma de Letras, 2014. 
(Conspicua) 
 
La pequeña localidad islandesa de Grindavik amanece con todos los miembros de una familia 
bru�talmente asesinados. En uno de los países del mundo con menor tasa de homicidios por 
habitante, el comi�sario de la Brigada de Homicidios de Reykjavik, Ólafur Olafsson, se 
enfrenta al caso más escabroso que ha visto justo en el ocaso de su carrera profesional. Pero 
muy pronto todas las pistas empiezan a apuntar hacia un sofisticado asesino en serie, Augusto 
Ledesma, que durante varios años ha ido componiendo una siniestra poética de versos 
regados de sangre a lo largo y ancho de Europa. 
Ante tales evidencias, la INTERPOL decide poner al frente del caso al jefe de la Unidad de 
Búsqueda In�ternacional de Prófugos, Robert. J. Michelson, que se rodeará de un grupo 
especial integrado por algunos «viejos conocidos» del asesino. 
En Consummatum est el lector asistirá al ansiado desenlace de una trilogía —Versos, 
Canciones y troci�tos de carne— que ha robado el sueño a quienes leye�ron Memento mori y 
continuaron recorriendo los la�berintos de la mente criminal con Dies irae. El singular y 
novedoso estilo narrativo de Pérez Gellida promete no dejar a nadie indiferente en este 
magistral e im�previsible acto final. 

 
Crimen on the rocks / Alfonso Vázquez. Madrid : Rey Lear, 
2014 (Breviarios de Rey Lear ; 62) 
 
San Roque on-the-Rocks es una colonia española en territorio británico, situada en el Canal 
de Bristol. Nada más acabar la II Guerra Mundial, el rechazo de la ONU a la España de Franco 
lleva al dictador a realizar un viaje relámpago a San Roque, para darse un garbeo 
internacional. La visita coincide con una serie de misteriosos asesinatos que rompen la paz de 
la colonia y ponen a prueba la capacidad del comisario Antonio Mompou, un policía 
represaliado por la dictadura de Primo de Rivera que cuenta como único apoyo solidario en la 
colonia con la amistad del periodista Julio Camba, inquilino de un hotel de la localidad desde 
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el comienzo de la Guerra Civil española. Mientras avanza la investigación se da a conocer la 
historia de San Roque on-the-Rocks, un Gibraltar español conquistado a los ingleses por la 
Armada Invencible, donde las brumas británicas se confunden con la afición a las partidas de 
dominó, el flamenco y las corridas de toros. Cargada de humor y de intriga hasta el último 
momento, Crimen on the rocks ha obtenido el XVII Premio Francisco García Pavón de 
Narrativa Policiaca fallado en 2014. 

 
Los Crímenes del abecedario / Esteban Navarro. Barcelona 
[etc.] : Ediciones B, 2014 (La Trama)  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 

 
 
Esteban Navarro se consagra como uno de los grandes nombres de la novela negra española. 
Una extraña serie de crímenes tiene en jaque a la policía. El asesino parece inspirarse en la 
novela Justine, del Marqués de Sade, para acabar con la vida de sus víctimas: siempre parejas 
de chicas cuyos nombres empiezan por la misma letra. 
El revuelo mediático es cada vez mayor y la investigación parece haber llegado a un callejón 
sin salida, al menos hasta que la inspectora Arancha Arenzana y la joven y ambiciosa agente 
Diana Dávila toman las riendas del caso. Ambas deberán atrapar al culpable antes de que siga 
matando aunque para ello tengan que arriesgar sus propias vidas.  
El novelista y policía Esteban Navarro nos atrapa en esta historia adictiva y llena de giros 
insospechados que muestra al lector cómo las redes sociales pueden ser una herramienta 
clave a la hora de atrapar a un criminal. Los crímenes del abecedario supone la definitiva 
consagración del autor como uno de los grandes nombres de la novela negra actual. 

 
Los Crímenes del monograma : un nuevo caso de Hércules 
Poirot / Sophie Hannah, Agatha Christie ; traducción de 
Claudia Conde. Barcelona : Espasa, 2004  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 

 
 
Londres, 1929. Hércules Poirot está cenando en el café Pleasant cuando una mujer irrumpe 
en el local y le confía que alguien está a punto de matarla. Le ruega que no investigue, pues 
con su muerte, dice, se habrá hecho justicia. Unas horas más tarde, tres personas son 
asesinadas en un elegante hotel londinense. Poirot no puede evitar involucrarse en el caso, 
pero, mientras él se esfuerza en ordenar todas las piezas, el asesino se prepara para volver a 
matar. Desde la publicación de su primera obra en 1920, Agatha Christie escribió treinta y 
tres novelas, dos obras de teatro y más de cincuenta historias breves con el personaje de 
Hércules Poirot. Ahora, por primera vez, los albaceas de su legado han aprobado la creación 
una nueva novela protagonizada por el personaje más querido de la Dama del Crimen. En 
manos de Sophie Hannah, autora de varios bestsellers internacionales, Poirot se sumerge en 
un misterio ambientado en el Londres de los años 20, un puzle diabólicamente inteligente 
que solo puede ser resuelto por el talento sin par del gran detective belga y su «materia 
gris». 

 
Cruces en el camino / Jeffery Deaver ; traducción de Victoria 
E. Horrillo Ledesma. Barcelona : Umbriel, 2014 
 
La protagonista es experta en lenguaje corporal, una disciplina muy de moda gracias al éxito 
de la serie televisiva El mentalista. Tammy Foster ha sido secuestrada, encerrada en el baúl 
de su propio coche y abandonada para que se ahogue con la marea alta de una playa de la 
californiana península de Monterey… a escasos metros de la cruz que desde el día antes 
anunciaba su fallecimiento a un lado de la carretera. Y no se trata de la única adolescente 
que, tras confesar sus miedos más íntimos en un foro de internet, está a punto de ver cómo 
se cumplen de la mano de un asesino tan misterioso como despiadado. Afortunadamente, 
Kathryn Dance dispone de un testigo para dar inicio a su investigación... Tras La muñeca 
dormida, ese maestro del thriller que es Jeffery Deaver recupera a Kathryn Dance, la agente 
especial experta en lenguaje corporal, quien nada tiene que envidiar a su otro gran 
personaje, el criminólogo Lincoln Rhyme de El coleccionista de huesos. Cruces en el camino 
es una pesadilla fascinante de la que ningún lector deseará despertar. 
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La Cruz de los Romanov / Robert Masello. Sevilla : Algaida, 
2014 (Algaida inter) 
 
Hace casi cien años una joven llegó a las desoladas costas de Alaska con un terrible secreto y 
una cruz de esmeraldas. Un siglo después, el epidemiólogo militar Frank Slater afronta una 
investigación de consecuencias impredecibles: al derretirse los hielos perpetuos, han 
aparecido cadáveres de una antigua colonia rusa fundada por los seguidores de Rasputin y 
diezmada por la terrible gripe española de 1918. El equipo de Slater deberá decidir si quedan 
restos del virus letal y asegurarse de que no vuelva a la vida. 
Pero hay otros secretos que Slater ignora, y que unidos a la acción del hombre y a las fuerzas 
de la naturaleza pueden resultar letales. La única esperanza reside en aceptar que la ciencia 
tiene sus límites, y que la vieja sabiduría del pueblo inuit es tan efectiva como la tecnología 
de vanguardia. 
Mezcla de thriller científico y paranormal, La cruz de los Romanov recrea uno de los episodios 
más controvertidos de la historia y trata de un amor tan insólito como inevitable. Con su 
habitual mezcla de fascinantes datos históricos y una fantástica imaginación, Robert Masello 
construye un aterrador relato sobre acontecimientos del pasado que regresan para amenazar 
al presente. 

 
Cuaderno negro : complot contra Franco / Ezequiel Teodoro. 
Madrid : Última Línea, 2014 
 
En pleno proceso del juicio que la Audiencia Nacional celebra contra los últimos ministros 
todavía en vida del franquismo, el periodista de El País Toni Escobar recibe una extraña 
información: existen unos documentos que podrían demostrar que desde el año 1946 una 
serie de gerifaltes falangistas mantuvieron secuestrada la v oluntad de Franco para manejar 
el poder desde las sombras. Escobar, sumergido en un triángulo amoroso que afecta a su vida 
y su trabajo, se encontrará ante el dilema de su vida: traicionar a los suyos demostrando la 
inocencia de Franco o renegar de su profesión obviando las pruebas que incriminan a la 
Falange en el mantenimiento de la dictadura. Una novela repleta de acción e intriga que nos 
regala un final inesperado. 

 
Los Cuerpos extraños : [un caso de Bevilacqua y Chamorro] / 
Lorenzo Silva. Barcelona : Destino, 2014. (Áncora y Delfín ; 
1297) DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 

 
 
Mientras pasa el fin de semana en familia, el brigada Bevilacqua recibe el aviso de que el 
cadáver de la alcaldesa de una localidad levantina, cuya desaparición había sido previamente 
denunciada por el marido, ha sido hallado por unos turistas en la playa. Para cuando 
Bevilacqua y su equipo llegan y se hacen cargo de la investigación, el juez ya ha levantado el 
cadáver, las primeras disposiciones están tomadas y se está preparando el funeral. El lugar es 
un avispero en el que se desatan todo tipo de rumores sobre la víctima, una joven promesa 
que venía a romper con los modos y corruptelas de los viejos mandarines del partido y que 
apostaba por renovar el modo de hacer política. Además, el descubrimiento de su agitada vida 
sexual, que puede calificarse de todo menos insípida, arroja sobre el caso una luz 
perturbadora. Pero no hay mucho tiempo para indagar y en esta ocasión Bevilacqua y 
Chamorro deben apresurar una hipótesis en un fuego de intereses cruzados, en el que la 
causa de la joven política es también la causa de la integridad personal, de la que el país 
entero parece haberse apeado. 

 
La Cuna vacía / Sophie Hannah ; traducción de Antonio-
Prometeo Moya Valle. Barcelona : Duomo, 2014. (Los 
Imperdibles) 
 
La pesadilla empieza siempre de la misma manera. Una noche larga, el llanto del bebé no 
cesa. Apenas descansas, pero no debes dormirte. Simplemente no debes. Sin embargo, con 
las primeras luces del alba, caes rendida y cierras los ojos, apenas unos instantes. Cuando los 
vuelves a abrir, tu pequeño está quieto, sus manitas frías y no respira. Para muchas mujeres 
es la peor pesadilla del mundo, pero al despertar la olvidan. Para Helen, Ray y Sarah parece 
no acabar nunca. Las tres han sido acusadas de infanticidio, las tres aseguran ser inocentes. 
Es el momento de saber la verdad. 
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Cut dead / Mark Sennen. London : Avon, 2014 
 
DI Charlotte Savage is back, chasing a killer who was last at large ten years ago, a killer they 
presumed dead … 
Now he’s back and more dangerous than ever. 
When three headless bodies are found mutilated in a pit, it’s a particularly challenging case 
for DI Savage and her team. The victims bear the hallmarks of a killer who butchered girls to 
their death; a killer who was never caught. 
Could this be a copycat or has the original murderer resurfaced? With a steady stream of 
bodies arriving at the morgue and gruesome secrets from the past emerging DI Savage is up 
against it to find the killer before he strikes again? 
Part thriller, part police procedural, a must-read for fans of Mark Billingham and Tim Weaver. 

 
La Dama del lago ; seguido de Blues de Bay City, La Dama del 
lago y No hay crímenes en las montañas / Raymond Chandler ; 
traducción de Carmen Criado, Juan Manuel Ibeas. Barcelona : 
Debolsillo, 2014. (Contemporánea) 
 
El perspicaz detective Philip Marlowe debe tirar del hilo de una maraña seria y salvaje. En La 
dama del lago (1943), la cuarta novela de Raymond Chandler, el detective Philip Marlowe 
investiga la desaparición de dos mujeres: Crystal Kingsley, esposa de un rico empresario, y 
Muriel Chess, mujer del vigilante de la finca de los Kingsley en el lago Little Fawn. En realidad 
a Marlowe no le importa lo que les haya ocurrido (no le pagan por su empatía), pero descubrir 
la verdad será un imperativo cuando se dé cuenta de que su vida está en juego. Esta edición 
incluye también los tres relatos pulp publicados en las revistas Dime Detective y Detective 
Story que Chandler canibalizó para escribir la novela: «Blues de Bay City» (1938), «La dama 
del lago» (1939) y «No hay crímenes en las montañas» (1941). 

 
 
La Decepción del cabo Holmes / Carlos Laredo. Barcelona : 
Sinerrata, 2014.  
 
El cabo José Souto, apodado Holmes por su afición a las novelas detectivescas y por su 
minuciosidad en el trabajo, se enfrenta a la investigación de un extraño accidente 
automovilístico en un salvaje acantilado de la Costa de la Muerte. Lo que a simple vista 
parece un caso fácil se va complicando a medida que la identidad del fallecido y las 
circunstancias del accidente resultan cada vez más dudosas. Con la ayuda de su amigo Julio 
Santos, Souto conseguirá desenredar trabajosamente una trama en la que se mezclan 
contrabando, conexiones políticas, el Prestige y hasta su vida personal. 

 
 
La Detective miope / Rosa Ribas. Barcelona : Debolsillo, 2014. 
(Best seller ; 1040 / Biblioteca Rosa Ribas ; 3) 
 
Irene Ricart ha perdido el marido, la hija, la cordura y, casi casi, la vista. Y aun así se toma la 
vida con un característico humor que la ayuda a seguir viva, a aguantar el tiempo necesario 
para encontrar al asesino de su familia. Sabe cómo, lo ha leído en la portada de una revista 
cuyo titular parece una revelación: «¿Sabes que entre tú y cualquier persona en el mundo 
hay como mucho seis grados de separación?». Y así es: sólo tiene que encontrar la relación de 
las personas que la separan de quien acabó con la vida de sus dos seres queridos.  

 
Deuda de sangre / Michael Connelly ; traducción de Javier 
Guerrero. Barcelona : RBA, DL 2014. (Serie negra ; 285) 
 
Terry McCaleb ha sido uno de los más brillantes agentes del FBI especializados en asesinos en 
serie. Hasta que su reciente trasplante de corazón ha hecho aconsejable llevar una vida 
mucho más sosegada, ocupándose de reparar el barco en el que vive en el puerto de Los 
Ángeles. 
Pero cuando Graciela Rivers le pide que investigue el brutal asesinato de su hermana Gloria 
durante un atraco no puede negarse a ayudarla. El motivo es poderoso: el corazón que ahora 
palpita en su pecho es el de Gloria. Y lo que inicialmente parece una muerte fruto de un 
desgraciado azar no tarda en revelar los inquietantes manejos de una retorcida mente 
psicopática, de un criminal más diabólico que ninguno de los que ha tenido que perseguir 
McCaleb con anterioridad. 
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Un thriller trepidante, angustiante e inolvidable, que fue llevado a la pantalla por Clint 
Eastwood y con el que Michael Connelly inauguró la serie protagonizada por el sagaz Terry 
McCaleb. 

 
Dexter, cámara, ¡acción! / Jeff Lindsay ; traducción de 
Eduardo G. Murillo. Barcelona : Umbriel, 2014 
 
«Posiblemente, el mejor título de la serie desde su primera entrega.» Onyx Reviews Dexter 
Morgan es uno de los grandes personajes de la cultura popular de este siglo XXI. Con el final 
de la teleserie, esta saga es laúnica manera de seguir disfrutando de sus sangrientas 
peripecias. Pocas cosas alteran tanto a un de predador nocturno como los focos… por más que 
se trate de los de un plató televisivo. La cadena BTN quiere rodar en Miami el capítulo piloto 
de una nueva serie y tanto Dexter como Deborah han sido asignados para ayudar en la 
producción. Cuando una mujer demasiado parecida a la actriz principal aparece salvajemente 
mutilada, los hermanos deciden repartirse la vigilancia de la estrella. Y nuestro psicópata 
favorito deberá conciliar su trabajo como asesor de la filmación, los sentimientos que enél 
comienza a despertar su protegida, la persecución del asesino y su vida familiar, con una 
mudanza en ciernes. Dexter Morgan ha sobrevivido a situaciones más complicadas pero…¿será 
una cámara de televisión testigo del día en que su suerte se agote? 

 
Días de guardar / Carlos Pérez Merinero ; prólogo de Óscar 
Urra. Madrid : Reino de Cordelia, 2014 (Reino de Cordelia ; 
37) DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 

 
 
La publicación de Días de guardar en la mítica colección “Novela negra” de la editorial 
Bruguera supuso en 1981 un auténtico revulsivo para el género policíaco español. 
Prácticamente por primera vez, un delincuente, Antonio Domínguez, protagonizaba la acción 
con un ritmo trepidante, narrando en primera persona sus crímenes con un lenguaje de una 
dureza rotunda. Carlos Pérez Merinero lograba un clásico de gran verosimilitud que no 
pretendía justicar los actos de su personaje, sino describir la hiprocresía de una sociedad que 
miraba hacia otro lado mientras se corrompía al mismo ritmo que el canalla psicópata del 
relato. Al rigor literario conseguido por Pérez Merinero y a la originalidad de su 
planteamiento, añadía momentos de humor negro perfecta y corrosivamente dosificado. 

 
Dibuix a les fosques / Jaume Benavente. Barcelona : Meteora, 
2014. (Papers de fortuna ; 33) 
 DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 

 
 
La inspectora Marja Batelaar s’enfronta a un complicadíssim cas de mort violenta que, 
originat als carrers i canals d’una Amsterdam captivadora, la farà viatjar per una Europa on el 
passat fosc d’unes èpoques de joventut retornarà per sacsejar-ho tot. Marja haurà de desfer 
un nus de maldat, vexació i obsessions malaltisses que empresona la família Witsen i les seves 
amistats, en aparença un grup de professionals liberals amb una vida plàcida i acomodada. 
Marja Batelaar, a més, veurà com les relacions amb la seva família més directa tornen a 
complicar-se perquè cap dels seus membres encara no ha paït la terrible mort del seu germà 
Willem. 
Dibuix a les fosques és una novel�la policíaca minuciosa, de recerca pacient, com un treball 
de rellotger que malda per encaixar les peces encara que calgui recórrer molts llocs i rescatar 
molts oblits. 

 
Diez negritos / Agatha Christie ; traducción de Orestes 
Llorens. Barcelona : RBA, 2014 
 
Diez personas sin relación alguna entre sí son reunidas en un misterioso islote de la costa 
inglesa por un tal Mr. Owen, propietario de una lujosa mansión en el lugar a la par que un 
perfecto desconocido para todos sus invitados. Tras la primera cena, y sin haber conocido aún 
a su anfitrión, los diez comensales son acusados mediante una grabación de haber cometido 
un crimen. Uno por uno, a partir de ese momento, son asesinados sin explicación ni motivo 
aparente. Sólo una vieja canción infantil parece encerrar el misterio de una creciente 
pesadilla. 
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El Dilema / Lee Goodman ; traducción de Óscar Palmer Yáñez. 
Barcelona : Grijalbo, 2014 DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
«La verdad , no creo que haya ningún cadáver. Pero alguien tiene que ir a echar un vistazo y, 
en un día como el de hoy, un radiante primer viernes de junio los voluntarios no escasean. 
Cassandra Randall, una aficionada a las aves, ha avisado a las autoridades de que mientras 
paseaba por el bosque se ha tropezado con lo que parecía una sepultura recién cubierta. Nick 
Davis, ayudante del fiscal del Estado a cuyo cargo está la sección de homicidios, se muestra 
escéptico pero decide acompañar a los agentes, y se lleva a su hija adolescente y al joven que 
es como otro hijo para él. Sin embargo, resulta que sí hay un cadáver. A este lo seguirán 
otros. Mientras intenta lidiar con su vida privada y su carrera profesional, Nick va 
involucrándose de modo personal en un caso donde todos los que lo rodean, sin excepción, 
pueden ser sospechosos. Defender lo indefendible, perdonar lo imperdonable: ese es el 
trabajo de un abogado defensor, no de un fiscal. Pero ahora es el dilema al que, por primera 
vez en treinta años de carrera, deberá enfrentarse Nick 

 
El Discípulo de las Vegas / Ian Hamilton ; traducción de 
Victoria E. Horrillo Ledesma. Barcelona [etc.] : Umbriel, 2014 
(Quiero leer) 
 
La esperada segunda parte de El abrazo de la tigresa. Continuación el título ganador del 
premio Arthur Ellis de la asociación de escritores policíacos de Canadá a la mejor primera 
novela. Un thriller violento y sensual que desvela los secretos del mundo del póquer al más 
alto nivel. Ava Lee no ha pasado ni cinco horas de vuelta en su piso de Toronto cuando su 
socio y mentor, el venerable “tío” Chow, la convoca para una reunión urgente en Manila. 
Tommy Ordonez, el hombre más rico de Filipinas, ha perdido cincuenta millones de dólares 
en una estafa inmobiliaria y quiere recuperarlos. Para ello, Ava deberá hacer uso de su 
experiencia como forense contable, pero también de sus conocimientos de kung fu y toda su 
sangre fría… especialmente cuando un antiguo y letal enemigo la ponga en el punto de mira. 
Tras El abrazo de la tigresa, ganadora del premio Arthur Ellis de la asociación de escritores 
policíacos de Canadá a la mejor primera novela, Ian Hamilton nos devuelve a una de las 
heroínas más atractivas y letales del thriller contemporáneo con una intriga apasionante, que 
desvela tanto los trapos sucios de la economía internacional como los secretos que se 
esconden bajo las mesas de juego de Las Vegas. Ian Hamilton Fue periodista, diplomático del 
gobierno canadiense y empresario hasta que, en 2009, a raíz de una operación de aneurisma 
de aorta, se lanzó a escribir en sólo tres meses El abrazo de la tigresa, a la que ya ha sumado 
otras tres novelas protagonizadas por Ava Lee. 

 
Los Discípulos de Baco / Daniel García Giménez. Barcelona : 
Plataforma, 2014 
 
La investigación sobre unos asesinatos relacionados con el mundo del vino llega a manos de 
una agente de policía. El encuentro con un confidente la embarcará en una carrera que está 
obligada a ganar sin conocer quiénes son sus oponentes. Un mafioso ruso, una arqueóloga 
furtiva, el archivero de la catedral de Barcelona, una rubia enigmática, un antiguo oficial 
nazi, un sicario de mirada tierna y un enólogo crápula cruzan sus caminos con un objetivo 
único: descubrir el secreto oculto en una botella de vino centenaria. 
Es un relato de sensaciones intensas, acción, violencia, humor negro, historia y pasión por el 
vino, donde todos los personajes son tan malvados como humanos. Una novela embriagadora. 

 
Disparen sobre el pianista / David Goodis ; traducción de Julio 
F. Yáñez. Barcelona : RBA, 2014 (Grandes clásicos de la novela 
negra ; 4) 
 
Eddie Webster Lynn, aferrado a su viejo piano, malvive tocando en un local de mala muerte 
de Filadelfia. Tras de sí ha dejado una prometedora carrera como concertista, una preciosa 
esposa y una vida llena de proyectos e ilusiones. Los sucios callejones de la ciudad le han 
convertido en un ser vacío, mientras aún intenta huir de algo que truncó una existencia que 
jamás volverá. Pero el destino es cruel y, a menudo, concede segundas oportunidades. Un 
viernes por la noche, el hermano de Eddie acude a él pidiéndole auxilio: dos matones le 
persiguen para acabar con su vida. Por qué Eddie es la única persona que le puede ayudar? 
Será por quién ha sido realmente y jamás se ha atrevido a confesar? Debido al gran éxito 
cosechado por la novela, el prestigioso director francés François Truffaut la llevó a la gran 
pantalla en 1960. Disparen sobre el pianista, aun habiendo pasado más de cincuenta años 
desde su primera edición, sigue siendo un indiscutible referente de la novela negra 
norteamericana del siglo X 
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Distancias cortas / Fernando Gómez. Madrid : Huerga & Fierro, 
2014. (Narrativa ; 407)  
 
Un criminal, su madre y un detective privado cuentan quince historias entrelazadas en las 
cuales el nexo común es el reconocimiento social del asesino a medida que realiza sus 
crímenes. 
Una historia con giros imprevistos que nos conduce a un final inesperado que convierte 
Distancias cortas en una sólida novela los relatos de sus protagonistas. 
Si con El misterio de la calle Poniente, Cero negativo, El vampiro de Cartagena y El esplendor 
de la mentira Fernando Gómez nos sorprendía con su prosa ágil, divertida y certera; con 
Distancias cortas riza el rizo fusionando el género negro y el sainete con asombrosa 
perfección. 

 
Doble silencio / Mari Jungsted ; traducción: Carlos del Valle. 
Madrid : Maeva, cop. 2014 DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Tres parejas de amigos que pasan cada año unos días de vacaciones juntos, se disponen a 
compartir una semana en el agreste e idílico paisaje de la isla de Fårö, donde se celebra un 
festival en homenaje a Ingmar Bergman. El famoso director sueco rodó varias películas en la 
isla, en la que se retiró los últimos años de su vida. La repentina desaparición de dos de los 
amigos da un giro inesperado al viaje, y cuando aparece el cadáver de uno de ellos, que 
presuntamente ha sido asesinado, el comisario Anders Knutas y su compañera Karin 
Jacobsson se hacen cargo del caso, aunque Knutas está preocupado por su colega, muy 
atormentada por un suceso de su pasado. Su investigación no hace más que complicarse 
cuando desenmarañan la compleja relación de sexo, celos y obsesión que une a los seis 
amigos en una carrera contra el tiempo para evitar más muertes. 

 
El Dominio de Bourne / Eric Van Lustbader ; traducción de 
Rafael Marín. Barcelona [etc.] : Umbriel, 2014. (Quiero leer) 
 
Tanto en el cine como en las librerías, Jason Bourne es el James Bond de este siglo XXI. «Un 
relato tan explosivo como todos los de la serie.» Irish Independent Una novela de acción sin 
límite que revela las guerras sucias internacionales En el mundo de Jason Bourne, el espía 
más letal surgido del programa secreto Treadstone, no abundan los amigos… por eso, las 
traiciones no se perdonan. Tras unir fuerzas con un viejo rival, Jalal Essai, Bourne se dispone 
a interponerse de nuevo en los planes de la organización Severus Domna, que busca destruir 
reservas estratégicas norteamericanas y dejar su industria inerme frente al avance chino. 
Pero la Domna tiene un as en la manga: se llama Boris Karpov, es el jefe del FSB-2 ruso y se 
ha comprometido a asesinar a Bourne… a pesar de que en el pasado éste le había salvado la 
vida. Desde las playas de Tailandia hasta las arenas de Damasco, pasando por la selva 
colombiana y las calles de Cádiz, Bourne nos deja sin aliento con su trepidante y 
estremecedora novena aventura literaria. El dominio de Bourne es un festival de acción que 
haría palidecer a James Bond. 

 
La Dona de gris / Anna Maria Villalonga. Barcelona : Llibres del 
Delicte, 2014 
 
"La dona no tenia cap atractiu especial. Ni alta ni baixa, ni guapa ni lletja, ni jove ni gran. Un 
personatge gris enmig de la massa gris. Amb un mocador al coll. Una dona com qualsevol altra 
i un home que l'assetja. Un persecució apassionant en una novel�la intensa, plena de 
profunditat psicològica i de girs inesperats. Un viatge a l’interior d’uns personatges 
aparentment anodins superats cruelment per la realitat que els envolta."  
L'esperada primera novel�la de la professora i experta en novel�la negra, Anna Maria 
Villalonga, ens ofereix una aproximació al gènere des d'un vessant més psicològic, i palesa 
que la literatura negrecriminal és molt més que un mort i una investigació. L'obsessió i 
l'assetjament d'un home a una dona qualsevol, una dona grisa, és l’argument d'una novel�la 
plena d'intrigues i girs inesperats. 

 
Dos metres quadrats de sang jove / Xavier Aliaga. Barcelona : 
Alrevés, 2014. (crims.cat)  
 
La Ciutat Digital havia nascut per ser un diari alternatiu, lliure i de qualitat per tal de 
combatre el periodisme contaminat i caduc que imperava a la ciutat de València i uns 
dirigents polítics corruptes fins al moll de l'os. Fins que un dels seus periodistes més 
importants, Manel Torres Albiach, apareix assassinat de manera salvatge sense deixar gaires 
rastres ni proves. 
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El descregut inspector de raça negra Feliu Oyono, juntament amb l'enigmàtica companya, 
l'agent Amalia Vigarany, seran els encarregats d'intentar descobrir el culpable dels fets. Una 
narració corrosiva i un retrat sòrdid de la societat valenciana, combinat amb una magistral 
dosi d'ironia chandleriana, que resulta -ara més que mai- del tot imprescindible per per pder 
sobreviure i entendre el món que ens envolta. 

 
Elvis o la virtud / Frantz Delplanque ; traducción de Juan 
Carlos Durán Romero. Tres Cantos : Santillana, cop. 2014. 
(Alfaguara Negra) 
 
Dos cadáveres de mujeres caen del cielo. Son miembros del grupo de música liderado por 
Valentin, el fiel escudero de Jon Ayaramandi. Entre los Pirineos y el Atlántico, los muertos se 
multiplican dejando un reguero de migas de pan. Jon, antiguo asesino a sueldo, roquero por 
los cuatro costados y jukebox andante, sale a la caza de los asesinos y atraviesa el País Vasco 
en un Lamborghini Murciélago con Mylène en el pensamiento y la rabia en el corazón. No 
habrá piedad para los enemigos de Elvis. 

 
En la guarida del zorro / Charlotte Link ; traducción de Lidia 
Álvarez Grifoll. Barcelona : Debolsillo, 2014. (Bestseller ; 
967/2)  
 
¿Qué ocurre cuando tu secuestrador desaparece y nadie sabe dónde estás? Vanessa Willard 
necesitaba bajarse delcoche y disponer de unos minutos de calma y aire fresco. Mientras, 
Matthew, su marido, se aleja para dar un paseo con su perro.Absorta en sus pensamientos no 
se da cuenta de que alguien está observándola. Y, antes d e que pueda reaccionar, es atacada 
por un extraño que la obliga a entrar en una furgoneta cercana. La lleva hasta una cueva 
donde la intimida para que se meta en una caja. Ella obedece aterrada sin saber que su 
secuestrador sellará la caja con clavos y la dejará allí sola hasta que su marido pague el 
rescate. Sin embargo, antes de que pueda ni siquiera escribir la nota, es arrestado por otro 
crimen.Vanessa es abandonada a su suerte con agua y comida para una semana, si no se 
asfixia antes. Ni siquiera hay pistas. Su única esperanza es el mismo hombre que la secuestró, 
un hombre al que le perseguirá su crimen hasta mucho después de rehacer su vida. 

 
En las fauces del león / Anne Holt y Berit Reiss-Andersen ; 
traducción de Lotte Katrine Tollefsen. Barcelona : Random 
House Mondadori, 2014 (Roja & Negra ; 50)  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 

 
La primera ministra noruega ha sido asesinada. Tras apenas seis meses de mandato, su 
cadáver aparece en el despacho oficial con un tiro en la cabeza. ¿Se trata de un asesinato 
político o de una venganza personal? Así da comienzo la investigación de un caso que una vez 
más recae en la inteligente Hanne Wilhelmsen. El asesinato ha conmovido a la sociedad noruega 
hasta la médula: nunca antes la violencia había hecho acto de presencia con tal intensidad en 
el país. Hanne debe manejar prudentemente la información: los ciudadanos deben estar 
debidamente informados y a la vez debe protegerse la privacidad de la víctima; por todo ello, 
el caso se convierte en el trabajo más delicado de su carrera. Además, el rastreo del asesino 
es complicado: se persiguen neonazis, rivales políticos y personas implicadas en escándalos 
de hace más de treinta años. 
En las fauces del león, cuarto título de la serie Hanne Wilhelmsen, es una novela que 
reflexiona sobre las mentiras, la manipulación y la persecución del poder a cualquier precio. 
Un House of Cards escandinavo. 

 
El Enigma de China / Qiu Xiaolong ; traducción de Victoria 
Ordóñez Diví. Barcelona : Tusquets, 2014. (Andanzas ; 824)  
 
El inspector jefe Chen Cao se encuentra en una situación delicada: dado que es uno de los 
policías más respetados de Shanghai, el Partido le encomienda cerrar el caso de la turbia 
muerte de Zhou Keng, quien dirigía el Comité para el Desarrollo Urbanístico de Shanghai 
cuando varias de sus prácticas corruptas se denunciaron en internet. Tras ser despojado de su 
cargo y sometido a una detención extrajudicial, al parecer Zhou se ahorcó mientras se 
encontraba bajo custodia. Pese a que los dirigentes del Partido aguardan con impaciencia que 
la muerte de Zhou sea declarada suicidio y que el célebre inspector jefe Chen avale dicha 
conclusión, algunas piezas no encajan en la secuencia de acontecimientos. Chen tendrá que 
decidir: o renuncia a que se haga justicia, o investiga la muerte de Zhou como posible 
asesinato, con lo que se arriesga a incomodar a los poderes fácticos y, por tanto, a poner en 
peligro su propia carrera profesional y política. 
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El Enigma del convento / Jorge Eduardo Benavides. Madrid : 
Alfaguara, 2014 
 
1814. Tras demostrar su fidelidad a Fernando VII en América combatiendo contra los 
independentistas, el general Goyeneche es llamado a la corte española para ayudar al 
monarca a combatir el movimiento liberal que pretende restaurar en España la Constitución 
de Cádiz. Pero en esos tiempos convulsos todos se mueven por el estrecho filo que separa la 
lealtad y la traición, y cualquiera puede ser acusado de conspirar contra el rey. Por ello, el 
general intentará recuperar unos papeles comprometedores que se encuentran escondidos en 
el Perú y que ponen en riesgo su persona, su prestigio y su patrimonio. 
Con un admirable dominio del suspense, Jorge Eduardo Benavides construye una gran novela 
de intriga que tiene como epicentro el convento de Santa Catalina, en Arequipa, cuyos muros 
custodian importantes documentos que pueden comprometer la vida de todos aquellos que 
aparecen en ellos. Solo cuando el mal irrumpe en las tranquilas estancias del convento se 
hará indispensable mantener a salvo los secretos guardados durante siglos. 
Esta novela fue galardonada con el XXV Premio Torrente Ballester de la Diputación de A 
Coruña por un jurado compuesto por Amalia Iglesias, José Antonio Ponte Far, José María 
Pozuelo Yvancos, Charo Canal, Ernesto Pérez Zúñiga y Mercedes Monmany. 

 
El Enigma Flatey / Viktor Arnar Ingólfsson. Madrid : Alfaguara, 
2014. (Alfaguara negra) 
 
1960, la primavera se instala al fin en Islandia. Tres cazadores de focas encuentran en una 
playa un cadáver en avanzado estado de descomposición. La pequeña comunidad de Flatey 
sabe que el muerto sólo puede ser un forastero. Kjartan, ayudante del gobernador, llega a la 
isla para descubrir quién es el asesino de un misterioso investigador de códices danés. Cada 
pista lo conduce hasta un enigmático manuscrito medieval, el Libro de Flatey. Pero hay una 
nueva víctima. Esta vez con un águila grabada con sangre en la espalda. El culpable sigue en 
la isla. 

 
L'Entrega / Dennis Lehane ; traduït de l'anglès per Yannick 
Garcia. Barcelona : Salamandra, 2014 
 
En Bob Saginowski fa vint anys que treballa a la barra del Cousin Marv’s, un bar de clients 
fidels situat en un barri obrer de Boston que la màfia local fa servir com a punt de trobada 
per als seus negocis. Silenciós i solitari, en Bob va cada matí a l’església de Saint Dominic a 
buscar respostes als seus problemes de fe. Dos dies després de Nadal, la seva vida fa un gir 
inesperat quan, de tornada cap a casa, salva d’un cubell d’escombraries un cadell maltractat i 
coneix la Nadia, una dona sensible amb una cicatriu enigmàtica al coll. Aquella doble 
descoberta, però, és només el preludi d’un seguit de fets decisius: el bar pateix un 
atracament, l’inspector Evandro Torres investiga l’assumpte i les bandes rivals entren en 
acció. Però el pitjor de tot és, sens dubte, l’aparició de l’Eric Deeds, un exconvicte psicòpata 
que reclama la propietat tant del gos com de la Nadia, cosa que en Bob no li pensa permetre. 
Així, el que havia començat com un conte de Nadal de mica en mica es va tornant un malson 
violent. 

 
La Entrega / Dennis Lehane ; traducción del inglés de 
Magdalena Palmer. Barcelona : Salamandra, 2014 (Black)  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Bob Saginowski lleva dos décadas tras la barra del Cousin Marv's, un antro de fieles 
parroquianos situado en un barrio obrero de Boston que la mafia local utiliza como punto de 
encuentro para sus negocios. Taciturno y solitario, Bob acude todas las mañanas a la iglesia 
de Saint Dominic en busca de respuestas a sus problemas de fe. Dos días después de Navidad, 
su monótona existencia da un giro inesperado cuando, de regreso a casa, rescata de un cubo 
de basura a un cachorro maltratado y conoce a Nadia, una mujer sensible con una enigmática 
cicatriz en la garganta. Sin embargo, lejos de augurar tiempos mejores, el doble encuentro es 
sólo el preludio de graves apuros: el bar sufre un atraco a mano armada, el inspector Evandro 
Torres indaga en el asunto, y las bandas rivales entran en acción. Aunque sin duda lo peor es 
la aparición de Eric Deeds, un ex convicto psicópata que reclama la propiedad tanto del perro 
como de Nadia, cosa que Bob, que casi a su pesar se ha encariñado de ambos, no está 
dispuesto a concederle. Así, lo que había comenzado como un cuento navideño deriva 
gradualmente hacia una violenta pesadilla. 
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Entry island / Peter May. London: Quercus, 2014 
 
IF YOU FLEE FATE… 
When Detective Sime Mackenzie is sent from Montreal to investigate a murder on the remote 
Entry Island, 850 miles from the Canadian mainland, he leaves behind him a life of 
sleeplessness and regret. 
FATE WILL FIND YOU… 
But what had initially seemed an open-and-shut case takes on a disturbing dimension when he 
meets the prime suspect, the victim’s wife, and is convinced that he knows her – even though 
they have never met. 
And when his insomnia becomes punctuated by dreams of a distant Scottish past in another 
century, this murder in the Gulf of St. Lawrence leads him down a path he could never have 
foreseen, forcing him to face a conflict between his professional duty and his personal 
destiny. 

 
Epitafio para un espía / Eric Ambler ; traducción de M. Pais 
Antiqueira. Barcelona : Navona, 2014. (Negra ; 7)  
 
En vísperas de la II Guerra Mundial, el profesor de idiomas Joseph Vadassy, húngaro de 
nacimiento, se toma unos días de vacaciones en un agradable y tranquilo hotel de la costa 
mediterránea francesa, antes de reintegrarse a sus clases en París. En un carrete de fotos que 
hace revelar después, aparecen las imágenes de unas fortificaciones en el puerto de Toulon 
que él no ha tomado. Es denunciado por el responsable del laboratorio fotográfico y detenido 
como sospechoso de espionaje. En el plazo de pocos días deberá demostrar su inocencia y 
descubrir al verdadero espía. 
 
 

Erik Vogler en muerte en el balneario / Beatriz Osés. Barcelona  
: Edebé, 2014 (Erik Vogler ; 2) 

 
Tras los crímenes de Bremen, Erik Vogler necesitaba un descanso. Una cura de reposo, tal y  
como le aconsejaron los médicos. No en vano, las pesadillas con el "rey blanco" le asediaban  
casi todas las noches. Por ese motivo, acepta la invitación de su abuela Berta para pasar una  
semana en un lujoso balneario. Por supuesto no imaginaba que un relajante baño de barro se  
iba a convertir en un verdadero infierno. 

 
Erik Vogler y los crímenes del rey blanco / Beatriz Osés. 
Barcelona : Edebé, 2014 (Erik Vogler ; 1) 
 
Para el estrafalario Erik Vogler, maniático del orden y la pulcritud, las cosas no podían 
empezar peor aquellas vacaciones de Semana Santa: en lugar del soñado viaje a Nueva York 
con su padre, iba a tener que pasar esos días con su abuela. Aun así, ni en su peor pesadilla el 
obsesivo y temeroso Erik hubiera imaginado que se vería involucrado en los asesinatos en 
serie que estaban conmoviendo a toda Alemania.   
Con un protagonista aparentemente repelente, la escritora Beatriz Osés ha iniciado una de las 
más originales sagas de novelas policíacas de los últimos años. Impactante y sorprendente en 
cada frase. Te atrapa desde el primer capítulo en una espiral de tensión. Puro thriller. Una 
vuelta de tuerca a la literatura paranormal combinada con el género negro. 

 
Les Escopinades dels escarabats no arriben al setè soterrani 
del pedestal on s'aixeca la meva estàtua / Andreu Martín. 
Alzira : Bromera, 2014. (L'Eclèctica ; 233)  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
 
L’assassinat brutal a Barcelona de dos socis d’una assessoria financera desencadena una gran 
operació policial que compromet Germán Rojo, un personatge poderós que es creu intocable, 
investit del do de la immunitat, molt per damunt de la resta dels mortals, simples escarabats 
fastigosos que es poden trepitjar si cal o si li ve de gust. Però té un punt feble. La Melba, una 
jove a qui va conèixer un dia, es farà el propòsit de demostrar-li que fins i tot els escarabats 
lluitaran a mort quan es tracta de sobreviure –o de venjar-se. 
Corrupció, escàndols, blanqueig de capitals, espionatge, violència, sexe… són alguns dels 
ingredients d’aquesta novel�la negra en què Andreu Martín retrata d’una manera 
extraordinàriament crítica els temps que estem vivint, com ho han fet Andrea Camilleri a 
Itàlia i Petros Màrkaris a Grècia. Una obra actual i oportuna, amb uns diàlegs vius i punyents, 
que va merèixer el XXV Premi de Novel�la Ciutat d’Alzira. 
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Esquivar la muerte / Peter James ; traducción de Jorge Rizzo. 
Barcelona : Roca, 2014. (Roca)  
 
Una obsesión mortal solo es el principio…Para el productor de Los Angeles Larry Brooker, esta 
es la película que podría traerle la suerte que durante tanto tiempo le ha estado 
esquivando.Para la estrella mundial, Gaia, desesperada porque se la tomen en serio como 
actriz, este es el papel que podría darle una nominación a lo s Oscars.Para la ciudad de 
Brighton, los ingresos y la publicidad puede llegar a traer una súper producción de Hollywood 
sobre la mayor historiade amor–la del el rey Jorge IV y Maria Fitzherbet–de la que la ciudad 
fue escenario, son incalculables.Pero para el detective Roy Grace todo esto es una pesadilla 
hecha realidad. Un acosador obsesionado por Gaia anda suelto, incluso parece que ha viajado 
desde California a Brighton y ahí está, esperando, vigilando, acechando… 
 

El Estudiante / John Katzenbach ; traducción de Laura 
Paredes. Barcelona : Ediciones B, 2014.  
 
Mientras intenta mantenerse alejado del alcohol, Timothy Moth Warner alterna sus clases de 
posgrado en la Universidad de Miami con las reuniones de un grupo de autoayuda para 
adictos. Su tío Ed, médico psiquiatra y alcohólico rehabilitado, es su gran apoyo moral. 
Preocupado porque Ed ha faltado a una cita, Moth se dirige a la consulta de su tío y lo 
encuentra muerto, en medio de un charco de sangre. Aparentemente, se ha disparado en la 
sien. Para la policía, se trata de un claro caso de suicidio y pronto da el caso por cerrado. Sin 
embargo, Moth está convencido de que fue asesinado. Desolado y decidido a encontrar él 
mismo al asesino, busca apoyo en la única persona en la que puede confiar: Andrea Martine, 
que había sido su novia y a la que no ve desde hace cuatro años. Pese a que está sumida en la 
depresión tras haber vivido una situación traumática, Andy no puede dejar de escucharle. 
Mientras luchan contra sus demonios interiores, los dos jóvenes se irán internando en un 
territorio oscuro y desconocido, habitado por una mente tortuosa y vengativa que no cejará 
ante nada para lograr su objetivo. 

 
L'Ètica / Sebatià Jovani. Barcelona : Alrevés, 2014. (Crims.cat 
; 11) DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
El meticulós i desenganyat Hèctor Beltrán i els seus homes s'enfronten al rastre de crims que 
un assassí anomenat Kakurenbo està deixant al seu pas: el cos esquarterat d'un noi de tretze 
anys i la deseperació d'una altra noia de la mateixa edat. 
Enmig d'un llot de falsos moviments, violència soterrada i creixent desesperació, irromp el 
personatge de Gabriel Espinosa, un fred i metòdic investigador privat amb una experiència 
tan solvent com implacable, que es fa càrrec del cas de Valentina,  la noia segrestada per 
Kakurenbo. La seva particular exposició de l'assumpte contrasta amb la manca d'avenços de 
l'equip de Beltrán. 
Però el decurs del que semblen dues investigacions paral�leles aviat es transforma en un 
polièdric trencadís d'identitats, en un tapís de mirades i malsons especulars; res ni ningú no 
sembla estar al marge de la pertorbadora insània que, com una boira, comença a propagar-se 
per tots i cada un dels porus i racons de la trama. 

 
El Excomulgado / José Giovanni ; traducción de Esperanza 
Martínez Pérez. Madrid : Akal, cop. 2014. (Básica de bolsillo ; 
292 / Serie negra)  
 
El carismático Roberto Borgo llega a Marsella para liberar a su amigo Xavier Adé, encarcelado 
por un asesinato que no cometió. Borgo disparaba más rápido que los demás, siempre daba en 
el blanco y cuando dejaba caer su mirada negra como el carbón en el adversario, este sentía 
el peso de la muerte. Por ese motivo le llamaban La Scoumoune (el Excomulgado)…, un 
nombre de mal agüero. Sin embargo, sus amigos le habían visto enternecerse una vez por una 
mujer y siempre con la música de un organillo. 
Como muchas de sus novelas, la obra fue llevada a la gran pantalla bajo la dirección del 
propio José Giovanni en 1972 con el título El clan de los marselleses. 

 
Expediente Bagdad / Joan Cañete Bayle, Eugenio García 
Gascón. Madrid : Siruela, 2014 (Policíaca) 
 
Expediente Bagdad transcurre a contrarreloj en los escasos siete días de caos e incertidumbre 
comprendidos desde el comienzo de los combates terrestres entre las tropas de Estados 
Unidos y las de Sadam Huseín al sur de la ciudad y su caída definitiva el 9 de abril de 2003, 
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mientras las estructuras del Estado se desintegran y se acelera la desbandada de las 
autoridades y de la castigada población civil.  
El policía Rashid al Said se incorpora a su trabajo en el distrito de Karrada, y además de 
nuevos rumores sobre la caída del aeropuerto y los consiguientes desmentidos oficiales, en la 
comisaría le aguarda un mensaje de su superior citándole en una tetería cercana. Allí el 
comisario Yalal le anuncia que está a punto de abandonar la capital con su familia, y le hace 
entrega de un sobre que contiene varias fotografías del cadáver de una niña disminuida 
psíquica con numerosas heridas de arma blanca; Rashid no estaría obligado a coger el sobre y 
aceptar el caso, no solo por las circunstancias especiales en que se encuentra la ciudad, con 
los americanos a las puertas, sino también porque lleva muchos años destinado a labores 
policiales menores como la vigilancia del tráfico y alejado de la investigación criminal desde 
que ciertas pesquisas suyas estuvieron a punto de destapar un caso de corrupción del ejército 
en Basora. El comisario tiene la certeza de que Rashid (culto, educado en Occidente, 
militante del partido Baaz de Sadam y de moral intachable) es una persona a la que su sentido 
del deber le impedirá hacer lo mismo, pese a las súplicas de su mujer para que huyan cuanto 
antes a Damasco 

 
El Expreso de Tokio / Seicho Matsumoto ; traducción del 
japonés de Marina Bornas. Barcelona : Libros del Asteroide, 
2014 
 
Los cadáveres de un oscuro funcionario y una camarera aparecen una mañana en una playa 
de la isla de Kyushu. Todo parece indicar que se trata de un caso claro: dos amantes que se 
han suicidado juntos tomando cianuro. 
Pero hay ciertos detalles que llaman la atención del viejo policía local Jutaro Torigai: el 
difunto se había pasado seis días solo en su hotel y en su bolsillo encontraron un único billete 
de tren; así que, seguramente, los amantes no habían viajado juntos. Enseguida se descubre 
también que el funcionario trabajaba en un ministerio en el que se acaba de destapar una 
importante trama de corrupción; el subinspector Mihara de la Policía Metropolitana de Tokio 
se hará cargo de la investigación en la que contará con la inestimable ayuda de Torigai. 
Publicado en Japón en 1957, El expreso de Tokio es uno de los best sellers más famosos de 
Seicho Matsumoto. Su intriga minuciosamente ensamblada y la combinación de elementos 
psicológicos, sociales y políticos marcaron una nueva época en la novela negra japonesa. 

 
Fall from Grace / Tim Weaver. London : Penguin Books, cop. 
2014 
 
When Leonard Franks and his wife Ellie leave the clamor of London for a dream retirement on 
the seclusion of Dartmoor, everything seems perfect. But then the dream shatters. Late on a 
January afternoon, only two years into their new life, Leonard leaves the house to fetch 
firewood - and never returns. Nine months later, he's still missing. 
With the police investigation dead in the water, Ellie and her family turn to David Raker. 
Raker tracks down missing people for a living. He knows how they think. But nothing can 
prepare him for what he's about to find. 
Because, behind Leonard Franks's disappearance, lies a deadly secret, buried so deep it was 
never meant to be found. And, by the time Raker starts to uncover the truth, it's not just him 
in danger - it's everyone he's ever cared about . 

 
La Falsa sonrisa / Mari Jungstedt ; traducción: Carlos del Valle. 
Madrid : Embolsillo, cop. 2014 (Misterio ; 113/6) 
 
Los fuertes vientos de abril soplan sobre Visby, la capital de Gotland, cuando se inaugura el 
nuevo palacio de congresos con una glamurosa fiesta con más de quinientos invitados. Pero 
Viktor Algård, el organizador del evento, desaparece misteriosamente y, al día siguiente, 
encuentran su cadáver en el ascensor. Cuando la aut opsia revela que fue envenenado con 
cianuro de potasio, el comisario Anders Knutas y su compañera Karin sospechan muy pronto 
de la amante de Viktor, la artista local Veronika Hammar. Mientras buscan más pistas sobre el 
caso, Knutas se verá confrontado con un drama personal que lo forzará a enfrentarse a sus 
demonios más íntimos. Por su parte, el periodista Johan Berg, siempre en busca de alguna 
exclusiva,también se verá inmerso en la trama, esta vez con graves consecuencias para él y 
su esposa Emma. 

 
Fantasmas del desierto / Guillermo Orsi. [Córdoba] : 
Almuzara, 2014. (Tapa Negra)  
 
Apartado por la federal durante la dictadura -por no aceptar ser cómplice del genocidio 
argentino-, el ex policía Pablo Martelli, alias Gotán, sobrevive a sus recuerdos vendiendo 
sanitarios. Sus heridas, lejos de cicatrizar, vuelven a abrirse cuando un ricachón lo convoca 
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para investigar la muerte de una niña en su suntuosa mansión de un barrio privado. Tras 
Nadie ama a un policía (ganadora del Premio Internacional de Novela Negra de Carmona), 
vuelve Gotán. No estará solo en la aventura. Una mujer, joven, naturalmente la más bella, lo 
acompañará hasta más allá del último baile. En el trayecto, el ambicioso y turbio proyecto de 
construir una prisión para enterrar en ella a los que Estados Unidos etiqueta como terroristas 
internacionales. Otra Guantánamo, pero secreta y en plena Pampa argentina. 

 
Ferides obertes / Gillian Flynn ; traducció de Ferran Ràfols 
Gesa. Barcelona : RBA La Magrana, 2014. (La Negra ; 41) 
 
Després d'una estada breu en un hospital psiquiàtric, la periodista Camille Preaker s'ha 
d'enfrontar a un encàrrec desassosegador: ha de tornar al seu poblet natal del Midwest per 
cobrir els assassinats de dues preadolescents. Durant anys, la Camille amb prou feines ha 
mantingut el contacte amb la seva mare, neuròtica i hipocondríaca, o amb la germanastra que 
gairebé no coneix: una nena preciosa de tretze anys amb un estrany poder al poble. Ara, 
instal�lada en la seva antiga habitació de la mansió victoriana de la família, la Camille 
comença a identificar-se amb les víctimes "una mica massa". Perseguida pels seus propis 
dimonis, haurà de resoldre el trencaclosques psicològic del seu passat per descobrir la 
veritat. I sobreviure a la tornada a casa. 

 
Final Cut / Veit Etzold ; traducción de Alicia Valero y Beatriz 
Valero. Barcelona : Plataforma, 2014. (Plataforma Ficción)  
 
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. 
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 desesperadamante 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. 

 
La Finestra alta / Raymond Chandler ; traducció d'Albert 
Fuentes. Barcelona : RBA La Magrana, 2014. (La Negra ; 43) 
 
«Vaig preguntar-me com seria fer de poli d'homicidis i anar trobant cadàvers una mica pertot 
arreu sense que em fes fred ni calor, com seria viure sense haver d'esmunyir-se dels llocs 
esborrant les meves empremtes dels panys, ni haver de mesurar quantes coses podia contar 
sense perjudicar un client i quantes coses podia callar-me sense fer-me més mal del compte. 
Vaig concloure que no m'agradaria». Al detectiu Philip Marlowe el contracten per recuperar 
una moneda d'or de gran valor que ha desaparegut de casa de la senyora Murdock, qui sospita 
de la seva jove, Linda Conquest. En la mesura que pugui, el detectiu també haurà 
d'aconseguir el divorci del fill de la senyora Murdock sense cap mena d'indemnització 
econòmica. Tot ben senzill, aparentment. 

 
El Franctirador / Albert Pijuan. Barcelona : Angle, 2014  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Polònia, 1991. Quan Krzysztof Niewinny es veu obligat a tornar a la seva ciutat natal, el 
franctirador mata per primera vegada. La policia deté un col�leccionista d’armes i l’executa 
sumàriament. Però, al cap de poc, el franctirador torna a matar. Enmig de la por i la paranoia 
provocades pels atacs atzarosos del franctirador, Krzysztof ha de tornar a començar de zero 
després que l’intent per guanyar-se la vida a Suècia hagi acabat en catàstrofe. 
Les circumstàncies per a Krzysztof no són les idònies. La família Niewinny viu confinada al 
Góra, un bloc de pisos a l’extraradi on el règim relegava els indesitjables. Bartosz, el pare, va 
desaparèixer fa anys; Zofia, la devota mare, malviu cuinant per als desvalguts del bloc; Jerzy, 
el germanastre, lidera una banda de xenòfobs que fa la feina bruta de la policia. La situació 
de Krzysztof va de mal en pitjor quan la sospita dels crims del franctirador comença a planar 
damunt la seva família. 
La novel�la de debut d'Albert Pijuan és un extraordinari retrat d'una societat postcomunista, 
trencada, delirant, atrapada encara en velles rutines totalitàries. Amb el fil de la cerca i 
captura del franctirador, Pijuan ha construït un relat que amaga girs inesperats fins a la 
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sorpresa final; que enganxa pels seus personatges fascinants i pel seu ambient opressiu, i que 
ressona llargament en la imaginació del lector. 

 
Fuego blanco / Douglas Preston, Lincoln Child ; traducción de 
Pilar de la Peña Minguell. Barcelona : Plaza & Janés, 2014. 
(Éxitos / Serie Pendergast ; 13)  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Hace ciento cincuenta años, un oso aterrorizó a los habitantes de Roaring Fork, Colorado, y 
devoró a once mineros. Los esqueletos de ocho de las víctimas todavía se conservan en un 
almacén del pueblo convertido ahora en una exclusiva estación de esquí. Hacia esta localidad 
se dirige Corrie Swanson, la impetuosa y rebelde protegida de Pendergast, con la intención de 
estudiar los restos de los mineros y utilizarlos para escribir su tesis de criminología. El primer 
día, el jefe de policía le presta todas las facilidades; al día siguiente, sin embargo, le informa 
de que ya no tiene autorización para investigar. Encarcelada por no haber acatado tal 
prohibición, Corrie pide ayuda al agente especial del FBI Aloysius Pendergast. No está 
dispuesta a renunciar a esta investigación, sobre todo ahora que, tras haber observado las 
marcas de los huesos, está segura de que los mineros no murieron atrapados en las garras del 
legendario oso. La aportación de Pendergast será aún más inesperada: descubrirá una posible 
conexión entre la muerte de los mineros y un relato supuestamente perdido de Sherlock 
Holmes. Pasado y presente se entrelazan en este nuevo y escalofriante misterio del inspector 
Aloysius Pendergast. 

 
Fuente de la verdad / J. G. Sandom ; traducción de Juan José 
Llanos Collado. Arganda del Rey : Factoría de Ideas, 2014.  
 
Para el detective inglés Nigel Lyman, todo empieza con el sospechoso suicidio de un corrupto 
banquero italiano en Londres. Para la francesa Mariane Soury-Fontaine, con la misteriosa 
desaparición de su amante. Y en el caso del matemático norteamericano Joseph Koster, la 
aventura nace en dos monumentales catedrales francesas, donde los masones excavaron 
enigmáticos laberintos. Juntos, estos tres desconocidos descifrarán un código que ha causado 
decenas de víctimas, un acertijo irresoluble que se remonta a los orígenes de la fe cristiana, 
pasando por los pasillos del Vaticano hasta penetrar en los sórdidos cuarteles del crimen 
organizado. Ahora que están a punto de descubrir el secreto más prohibido de la historia, la 
supervivencia es el mayor desafío. 
 
 

Fundido en negro : antología de relatos del mejor calibre 
criminal femenino / coordinación y prólogo de Inmaculada 
Pertusa Seva. Barcelona : Alrevés, 2014 (Novela negra) 
 
Fundido en negro: antología de relatos del mejor calibre criminal femenino reúne por primera 
vez a las heroínas más representativas de la novela criminal femenina española 
contemporánea. A través de los nueve relatos que componen esta antología, los aficionados a 
lo negro criminal tendrán la oportunidad de seguirles la pista a las detectives y subinspectoras 
de las series criminales más populares en España. Creadas por algunas de las mejores 
escritoras del género negro español (Maria Antònia Oliver, Alicia Giménez Bartlett, Rosa 
Ribas, Isabel Franc, Susana Hernández, Cristina Fallarás, Clara Asunción García, Berna 
González Harbour y Carolina Solé), las investigadoras que dirigen y resuelven cada uno de los 
casos de Fundido en negro se presentan ante nosotros sin lugar a dudas con el mismo calibre 
de astucia investigativa y policial que exhiben en sus series. 

 
Galveston / Nic Pizzolato ; traduït de l'anglès per Carles 
Andreu Saburit. Barcelona : Salamandra, 2014  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Alt, fort, amb barba i cabells llargs, barret d’ala ampla i botes de cowboy, el texà Roy Cady fa 
molts anys que exerceix de sicari a Nova Orleans. En Roy és un home tranquil, comprensiu, 
capaç de trobar la part filosòfica de les coses, tot i que quan cal també sap ser implacable. La 
seva vida, però, canvia radicalment el dia que li diagnostiquen un càncer. De sobte, la realitat 
adquireix una nova dimensió. Com que sospita que el seu cap, el gran extorsionador Stan 
Ptitko, es vol desempallegar d’ell, en Roy s’allibera de tot el que el lligava i emprèn una 
fugida frenètica cap a un horitzó desconegut, on troba per atzar una jove desemparada que li 
oferirà, potser, l’ocasió de donar un sentit nou a la seva existència. 
Nic Pizzolatto —creador de la sèrie True Detective— debuta de manera brillant com a 
novel�lista amb un relat alhora sòrdid i poètic, violent i líric, salvatge i commovedor. 
Galveston suposa un pas endavant que trenca els motlles del gènere amb una història 
trepidant ambientada en paisatges desolats i protagonitzada per personatges que fugen, 
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malgrat que saben que estan condemnats; antiherois que ho han perdut absolutament tot 
excepte la dignitat. Senzillament, una novel�la magistral que transcendeix el gènere policíac. 

 
Galveston / Nic Pizzolato ; traducción del inglés de Mauricio 
Bach Juncadella. Barcelona : Salamandra, 2014. (Salamandra 
Black) 
 
Alto, corpulento, con barba y melena, sombrero de ala ancha y botas de cowboy, el texano 
Roy Cady lleva unos años ejerciendo de matón profesional en Nueva Orleans. Roy es un tipo 
tranquilo, comprensivo, capaz de ver el lado filosófico de las cosas, lo cual no le impide ser 
implacable cuando la ocasión lo requiere. Pero su vida da un giro radical el día que le 
diagnostican un cáncer avanzado. De pronto, sus puntos de referencia se trastocan, y el 
relieve de la realidad cobra una nueva dimensión. Ante la sospecha de que su jefe, el 
poderoso extorsionador Stan Ptitko, quiere quitárselo de encima, Roy se despoja de sus 
ataduras e inicia una frenética carrera hacia un horizonte desconocido, donde su encuentro 
fortuito con una joven desamparada le brindará, tal vez, la ocasión de darle un nuevo sentido 
a su existencia. 
El brillante debut como novelista de Nic Pizzolatto —creador de la exitosa serie «True 
Detective»— es un relato sórdido y poético, violento y lírico, salvaje y conmovedor. Al mismo 
tiempo canónica y heterodoxa, Galveston supone un salto adelante que rompe los moldes de 
lo establecido con una historia trepidante, ambientada en paisajes desolados y protagonizada 
por personajes que huyen pese a saberse condenados, antihéroes que lo han perdido todo 
excepto la dignidad. Sencillamente, una novela magistral que trasciende el género policíaco 
para situarse como una obra narrativa de excelencia. 

 
Gemelas / Saskia Sarginson. Madrid : Suma de Letras, 2014 
 
Viola e Isolte, Issy, son idénticas e inseparables. No importa si su madre las lleva a vivir a un 
pueblecito galés o a los bosques ingleses de Suffolk porque las tres están convencidas de que 
estarán siempre juntas. 
Pero un verano un inocente error las condujo por caminos opuestos. Ahora, ya veinteañeras, 
Issy ha triunfado, escribe para una revista de moda y vive con su novio en Bloomsbury, 
mientras que Viola, infeliz y anoréxica, se destruye lentamente a sí misma, consumida por los 
hechos que sin saber desencadenaron cuando eran niñas. 
Cuando parece que Viola no se va a recuperar nunca, Issy regresa después de una década 
para afrontar sus propios demonios y encontrar las respuestas que necesita. 
¿Qué ocurrió aquel verano? Cuando se empiezan a desvelar los trágicos hechos, afloran 
también terribles secretos del pasado que amenazan con arrollar su vida adulta. 

 
El gos dels Baskerville / Sir Arthur Conan Doyle; traducció de 
Joan Mateu i Besançon. Barcelona : Edicions 62, 2014 (Clàssics 
de la literatura juvenil (Edicions 62) ; 33) 
 
Sherlock Holmes aplica el seu pensament lògic i racional per vèncer les supersticions d'una 
antiga llegenda que atribueix la mort de Sir Charles Baskerville a un gos infernal. Holmes 
s'instal�la d'amagat a Baskerville i, mentre el fidel doctor Watson té cura de Sir Henry, l'hereu 
de la nissaga, va recopilant proves fins que troba el veritable assassí de Sir Charles. 
 
 

El Gran frío / Rosa Ribas, Sabine Hofmann. Madrid : Siruela, 
2014. (Nuevos tiempos ; 288)  DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Febrero de 1956. El invierno está siendo terrible, el más frío en España desde hace décadas. 
Esto no será un obstáculo para que Ana Martí, ahora reportera de un popular semanario de 
sucesos, acuda a un remoto y aislado pueblecito del Maestrazgo aragonés para cubrir el caso 
de una niña a la que han brotado los estigmas de la Pasión. El cura y el alcalde la reciben 
encantados ante la idea de que su “santita” se haga famosa en todo el país. Pero ni don 
Julián, el escéptico cacique del pueblo, ni la mayoría de los habitantes comparten sus 
simpatías hacia la forastera. Solo Mauricio, un pobre chico discapacitado, la  inteligente y 
extraña niña Eugenia y la atormentada viuda que hospeda a Ana parecen dispuestos a hablar 
con ella. Pronto su olfato de periodista le dice que el caso de Isabelita no es el único suceso 
extraño que acontece en Las Torres... 
El recuerdo de una niña muerta años atrás en misteriosas circunstancias, el fanatismo 
religioso y el frío glacial y la nieve que amenazan con dejar al pueblo incomunicado son el 
telón de fondo de la intrigas de El gran frío, un impactante thriller sobre los más bajos 
instintos de la condición humana que es a la vez un extraordinario retrato de la cruda 
realidad de la España rural en los años cincuenta. 
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La gran mentira / Michelle Hancock; traducción de Jaime 
Valero Martínez. Madrid: La Factoría de Ideas, 2014. 
 
El vagabundo Guy Daniels se despierta en el hospital tras un aparente intento de suicidio. En 
dos años, ha pasado de ser un brillante especialista en lenguas muertas a un alcohólico sin 
motivos para vivir. La apatía del joven tiene su fuente en un manuscrito hebreo que tradujo 
para Pia Cecilio, una rica heredera numeraria del Opus Dei. ¿Qué pudo encontrar Daniels en 
esos pergaminos para provocar su pérdida de fe? Pia lo desconoce, pero está dispuesta a 
averiguarlo, y por eso ha puesto todos los medios a su alcance para encontrarlo. Y es que lo 
que trata de esconder el lingüista son las palabras perdidas de Jesús, unas revelaciones tan 
inesperadas que podrían poner el mundo, literalmente, del revés. 

 
 
Han matat una patum : un cas de la senyora Dolors / Miquel 
Giménez. Barcelona : Acontravent, 2014. (Mar Negra ; 2) 
 
Un crim enmig de la Patum, un munt de sospitosos. Una vídua i dues ex dones que s'odien. El 
crim torna a planar damunt el Berguedà, i la senyora Dolors haurà d'arremangar-se per tal 
d'escatir qui ha matat l'Oriol Bernades i per quins motius. 

 
 

Herències col�laterals / Llort. Barcelona : RBA La Magrana, 
2014 (La Negra ; 44) DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
L'advocat Ernest Claramunt ha arribat a un acord amb la Francesca Puigmajor, una velleta de 
gairebé vuitanta anys: li pagarà una pensió vitalícia i, a canvi, el magnífic pis de l'Eixample on 
ella viu passarà a ser de la familia Claramunt després de la seva mort. Sens dubte, una 
transacció molt rendible. Llàstima que la vida no respongui mai amb generositat als plans que 
projectem; que les persones no siguem peces d'un trencaclosques que algú pot muntar a 
conveniència, i que el passat pugui retornar com una herència col�lateral. 

 
Els Hereus del Tercer Reich / Ivan Llambí. Barcelona : 
Columna, 2014 
 
Arran de la troballa d’un cadàver al pantà de Foix, l’Ignasi i la Laia —un jove matrimoni de 
mossos d’esquadra— es veuen involucrats en una trama internacional vinculada al nazisme. 
Quin lligam hi ha darrere d’aquestes morts? Fins a quin punt és viu l’esperit de la vella 
guàrdia nazi? 

 
Heridas abiertas / Gillian Flynn ; traducción de Ana Alcaina. 
Barcelona : Random House, 2014. (Roja & Negra ; 41)  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Recién salida de una breve estancia en un hospita l psiquiátrico, Camille Preaker se dirige a 
su ciudad natal a cubrir una serie de asesinatos para el periódico donde trabaja. Por primera 
vez en once años, la reportera de sucesos regresa a la inmensa mansión en la que creció, 
donde se tendrá que enfrentar a los recuerdos de su hermana, que murió siendo una 
adolescente. Pero lo que más perturba a Camille es la presencia de su madre, una mujer fría 
y manipuladora que despierta la admiración de sus vecinos y que vive obsesionada con su 
salud y la de los suyos. Con la policía local abrumada por los hechos, Camille llevará a cabo su 
propia investigación, a pesar de las rígidas normas sociales de un pequeño pueblo de la 
América profunda, que se vuelve cada día más hostil con aquellos que abandonaron su seno. 

 
El Hijo pródigo / Colleen McCullough ; traducción de Eduardo 
Iriarte. Barcelona [etc.] : Ediciones B, 2014  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Holloman, Connecticut, 1969. Una toxina letal extraída del pez globo ha sido robada del 
laboratorio de la universidad. Mata en minutos y no deja rastros. 
Cuando los cadáveres empiezan a amontonarse, el capitán Carmine Delmonico no tarda en 
entrar en acción. Una muerte súbita durante una cena, seguida de otra durante una 
recepción de gala, solo parecen estar relacionadas por el veneno y la presencia del doctor 
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Jim Hunter. Sin embargo, hay elementos que no cuadran. El doctor Hunter, un afroamericano 
casado con una blanca, se ha enfrentado al escándalo y a los prejuicios durante casi toda su 
vida. ¿Por qué iba a poner en peligro cuanto ha conseguido? ¿Acaso están tendiéndole una 
trampa? Y en ése caso, ¿quién? 
Carmine y sus hombres deben seguir la pista e investigar a todos los excéntricos del campus 
universitario, y da igual si ello afecta a personas de su entorno más cercano. 

 
El Hijo único / Anne Holt ; traducción de Bente Gundersen y 
Mariano González Campo. Barcelona : Random House 
Mondadori, 2014. (Roja & Negra ; 42)  
 
Olav, un adolescente con sobrepeso y una historia complicada, es el chico nuevo en Varsol, 
un orfanato de las afueras de Oslo. La estricta directora de la institución, Anges Vestavik, ha 
visto llegar al centro a muchos menores enfadados con el mundo, pero solo en los ojos de 
Olav le parece reconocer el puro odio. Poco después Vestavik aparece muerta en su 
despacho, apuñalada por la espalda con un cuchillo de cocina y Olav ha desaparecido sin 
dejar rastro. ¿Es el niño un asesino? ¿Por qué está Olav en la institución si su madre vive en 
Oslo? Hanne Wilhelmsen es la inspectora responsable del caso. A pesar de su impresionante 
capacidad deductiva, Hanne no es muy buena con las personas. Lo que es un problema 
cuando de ti depende un equipo de investigadores y el caso llega a las portadas de los 
periódicos noruegos. Mientras una partida de la policía trabaja a contrarreloj para encontrar 
a Olav, el resto del equipo policial, encabezado por Billy se encargará de investigar a los 
miembros del personal y a los atemorizados internos del orfanato. Tercera de la serie 
protagonizada por Hanne Wilhelmsen, El hijo único reflexiona sobre el origen del mal y el 
terreno pantanoso que separa los crímenes de la justicia. 

 
El Hombre con cara de asesino / Matti Rönkä ; traducción de 
Annukka Mack y Dulce Fernández Anguita. Madrid : Punto de 
Lectura, 2014 (Punto de lectura ; 1/611) 
 
«Gornostájev, es usted un hombre con cara de asesino», le dijeron en sus tiempos en el 
ejército soviético. Hoy su nombre es Víktor Kärppä, pero la cara sigue siendo la misma. Entre 
los recuerdos agridulces de la patria, las amenazas del inspector Korhonen y los encargos 
sucios de Ryzhkov, mafioso de pocas palabras y muchos secretos, vuelve el pasado a 
presentar la cuenta con un recado que lleva la firma de un ex agente de la KGB y que puede 
implicar también a Marja, la estudiante inconformista de la que se está enamorando. 

 
El Hombre de arena / Lars Kepler ; traducido del sueco por 
Mayte Giménez y Pontus Sánchez. Barcelona : Planeta, 2014. 
(Planeta Internacional) DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Jurek Walter es uno de los asesinos en serie más peligrosos y mortales de la historia. Aunque 
lleva trece años encerrado en el módulo de máxima seguridad de un psiquiátrico, la policía 
nunca ha podido resolver sus crímenes ni dar con sus víctimas. Pero cuando el joven Mikael 
Kohler-Frost aparece una madrugada vagando por una vía de tren más muerto que vivo, el 
comisario Joona Linna y su equipo retoman el caso. 
Atrévete a conocer a jurek walter, un siniestro psicópata tan inteligente como hannibal 
lecter, y descubre el fascinante mundo de los kepler, que ya cuenta con más de tres millones 
de lectores en todo el mundo. 

 
El Hombre de la máscara de espejos / Vicente Garrido y Nieves 
Abarca. Barcelona : Ediciones B, 2014 (La Trama) 
 
Dos expertos criminólogos retratan la mente del psicópata en una novela negra adictiva. La 
esperada continuación de la serie protagonizada por Valentina Negro y Javier Sanjuán. 
La inspectora Valentina Negro lucha por superar los traumáticos recuerdos de su último caso, 
cuando estuvo cerca de perder la vida a manos de un asesino en serie. Pero la maldad no da 
tregua: pronto se ve envuelta en una nueva y escalofriante cadena de muertes. La ayuda del 
criminólogo Javier Sanjuán será clave para desentrañar una compleja trama relacionada con 
la desaparición de varias chicas y el rodaje de unas terroríficas películas snuff que recuerdan 
extrañamente al cine expresionista de Fritz Lang. 
El dolor, la belleza y la locura se dan la mano en las páginas de esta adictiva novela negra, 
que es al mismo tiempo un excelente retrato de la mente del psicópata firmado por dos 
expertos criminólogos. Las páginas de El hombre de la máscara de espejos son una invitación 
a asomarse al abismo a través de una historia trepidante que engancha y estremece desde la 
primera página. 

 

 

 

 

 



Collita de 2014                                                                           Biblioteca Joan Oliva i Milà          31

El Hombre que se esfumó / Maj Sjöwall, Per Wahlöö ; prólogo 
de Val McDermid ; traducción de Enrique de Obregón. 
Barcelona : RBA, 2014. (Serie Negra ; 17) 
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
 
El inspector Beck está a punto de empezar sus vacaciones cuando un importante periodista 
sueco llamado Alf Matsson desaparece derepente. Matsson fue visto por última vez en 
Hungría, así que es ahí donde Beck empieza su investigación. Pero una vez que llega 
aBudapest, descubre que se trata de una pista falsa. Beck sospecha que se trata de un caso de 
espionaje comunista, pero ¿por qué lesigue la policía y por qué le insisten que no hay nada 
extraño en la desaparición de Matsson? El hombre que se esfumó (1966) es una excepcional 
novela de suspense de acción trepidante, fina ironía y una magistral captación deambientes, 
elementos que enmarcan de manera singular una trama admirablemente construida. 

 
Un Hombre sin aliento / Philip Kerr ; traducción de Eduardo 
Iriarte. Barcelona : RBA, 2014. (Serie Negra ; 280)  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Berlín, marzo de 1943. Las temperaturas son gélidas y la moral está por los suelos tras la 
derrota en Stalingrado. En la capital del Reich hay escasez y las noticias que llegan del norte 
de África tampoco son buenas. Bernie Gunther ha dejado la brigada criminal y trabaja para la 
oficina de crímenes de guerra. 
Llegan informes que hablan de una gigantesca fosa común en un bosque cercano a Smolensko, 
una zona rusa ocupada por las tropas alemanas. Pero la localización exacta es incierta, hasta 
que empiezan a aparecer restos humanos en el bosque de Katyn. Los rumores dicen que los 
cadáveres son de oficiales polacos asesinados por el ejército soviético. Y si es cierto, ese 
crimen de guerra puede convertirse en una propaganda perfecta para la causa nazi. 

 
L'Home de sorra / Lars Kepler ; traducció de Marc Delgado i 
Casanova. Badalona : Ara Llibres, 2014. (Amsterdam Llibres) 
 
Les ments més diabòliques de l’actual intriga escandinava tornen a les llibreries amb la seva 
història més obscura. Una novel�la que hauràs d’enterrar en l’oblit si vols dormir sense por. 
L’Home de Sorra és un personatge de la literatura fantàstica que visita els dorments, els 
omple de sorra els ulls i guia els seus somnis. Però l’Home de Sorra també és el nom d’un 
assassí en sèrie despietat. Algú que captura les víctimes i les manté en la més absoluta foscor 
durant anys per, després, enterrar-los amb vida i allargar la tortura fi ns a la mort. Però ara, 
una de les víctimes ha aconseguit escapar. El seu testimoni i la perícia de l’investigador Joona 
Linna són l’única esperança de la resta de desapareguts, que agonitzen sota la sorra. 

 
L'Home dels ulls grisos / Antoni López Massó. Barcelona : Proa, 
2014. (Beta ; 227) DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
En Pere, que és voluntari d'una organització d'ajudants a malalts oncològics, coneix un home 
solitari que, en arribar al final de la seva vida, li confessa el seu secret. Li diu que ell no és la 
persona que tothom creu que és i li dóna pistes perquè pugui esbrinar qui és ell i què ha estat 
la seva vida. En Pere descobrirà que aquest home fou un dels nens deportats a Rússia durant 
la guerra civil espanyola i que més tard va formar part dels serveis d'espionatge russos. 
Convertit en un preparat espia, va ser enviat als Estats Units per aconseguir, entre d’altres 
missions, alguns informes sobre la bomba atòmica. Obligat a canviar de nom i d'identitat en 
diverses ocasions, va ser enviat a Berlin Est, on va establir relació amb un científic important. 
Finalment, després d'obtenir documents secrets d'un nou avió, perseguit pels russos i els 
anglesos, rep una oferta seriosa per formar part de la CIA. Molts anys després, a Mallorca, 
intenta recuperar la seva identitat, perduda durant la infantesa. 

 
La Hora de las sombras / Johan Theorin ; traducción de Carlos 
del Valle. Barcelona : Random House Mondadori, 2014 
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 

  
 
1970, en la isla de Öland, Suecia. Amanece nublado en un día de verano cuando un niño 
pequeño desparece de su casa sin dejar ni rastro. Durante días su familia y la policía no dejan 
de buscarle, sin embargo los resultados son nulos. Veinte años más tarde Julia, la madre del 
niño desaparecido, recibe una inesperada llamada de su padre, un capitán de barco retirado, 
quien todavía vive en Oland. Su padre le cuenta que esa misma mañana el cartero le ha traído 
un paquete que contenía un zapato de niño. Entonces, le pide a su hija que regrese a la isla 
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para tratar de averiguar qué le pasó a su nieto. En principio Julia es reticente pero 
finalmente decide ir a la isla donde creció y pronto padre e hija se verán envueltos en un 
puzzle que tiene que ver con su pasado. Por primera vez Julia oye hablar de un hombre 
mítico de Oland, un tal Nils Kant, que una vez fue el hombre más temido de la isla. Sin 
embargo, hace tiempo que murió y le enterraron, antes incluso de que su hijo desapareciera. 
No obstante, hay gente que dice que ha visto a Nils Kant en los bosques cuando cae la noche. 
La hora de las sombras es un thriller literario de gran calidad, un relato sobre la pérdida de 
un hijo y el dolor que supone. Es una intriga que arranca en el pasado hasta llegar al presente 
y la trama arrastra al lector desde la bella isla de Öland hasta la Segunda Guerra Mundial y 
hasta los mares del Caribe. La hora de las sombras es el primer volumen de la serie EL 
CUARTETO DE ÖLAND. 

 
La Huella / Patricia D. Cornwell ; traducción de Íñigo García 
Ureta. Barcelona : RBA, 2014 (Serie Negra ; 292) 
 
Regresar a lugares que uno ha dejado atrás no siempre es fácil y la doctora Kay Scarpetta está 
a punto de constatarlo. Instalada desde hace cinco años en Florida, la prestigiosa patóloga 
forense vuelve a Richmond, la ciudad donde creció profesionalmente, para investigar la 
extraña muerte de una adolescente. Apenas hay indicios que contribuyan a avanzar en la 
investigación, pero esa no es la única dificultad con la que va a tropezar. En su antiguo centro 
de trabajo las cosas parecen haber cambiado mucho: la autopsia se está posponiendo más de 
lo necesario, las trabas se multiplican, prácticamente nadie se presta a echar una mano. 

 
In fondo al tuo cuore: inferno per il commisario Ricciardi / 
Maurizio de Giovanni. Torino : Einaudi, 2014 (Stile libero Big) 
 
Il romanzo dell'infedeltà. 
Immersa nel caldo torrido di luglio e nei preparativi per una delle feste piú amate, la città è 
sospesa tra cielo e inferno. Quando un notissimo chirurgo cade dalla finestra del suo ufficio, 
per Ricciardi e Maione inizia una indagine che li porterà nel cuore dei sentimenti e delle 
passioni piú tenaci e sconvolgenti. Infedeltà e tradimento sembrano connessi in modo 
inestricabile alla gioia rara dell'amore. Troppo per non rimanerne toccati. Il dubbio e 
l'incertezza si fanno strada sempre piú nell'animo dei due investigatori, messi di fronte ai lati 
oscuri dell'anima. Sono le donne della loro vita a reclamare attenzione. La difficoltà di 
Ricciardi di abbandonarsi all'amore spinge verso inconsueti approdi l'intrepida Enrica e fa 
osare passi azzardati alla bellissima Livia, mentre per Maione la stessa felicità familiare 
sembra compromessa. Maurizio de Giovanni mette in scena con superba maestria, nel suo 
romanzo di piú ampio respiro, una galleria di personaggi e ambienti diversissimi, antichi 
mestieri coltivati e tramandati come religioni accanto a quartieri malfamati e interni borghesi 
troppo tranquilli. Angeliche, infernali e appassionate, sui destini di ciascuno volano le note di 
una delle piú belle canzoni mai scritte a Napoli, mentre tutto rischia di precipitare 
nell'abisso. Perché «il caldo, quello vero, viene dall'inferno». 

 
La Iniciativa sombra / Scott Mariani ; traducción de Ana María 
Andreu Baquero. Madrid : La Factoría de Ideas, 2014 
 
Una nueva misión lleva al excomandante del SAS británico Ben Hope a conocer a Maximilian 
Steiner. Este multimillonario suizo está convencido de encontrarse en el punto de mira de 
una siniestra célula terrorista neonazi que busca un documento que podría apoyar sus tesis 
negacionistas. Apenas comienza a profundizar en la investigación, Ben descubre que el grupo 
también está decidido a reconstruir un aterrador ingenio tecnológico que ha permanecido 
inactivo desde la segunda guerra mundial. Sin embargo, cuando una sobrecogedora revelación 
sobre su propio pasado pone patas arriba la misión que le han encomendado, tendrá que 
echar mano de todos sus recursos para abortar el funesto complot. 

 
Investigación a la tinta de calamar : un enigma para el 
comisario Rebaudengo / Cristina Rava ; traducción de 
Valentina Mercuri. Barcelona : Navona, DL 2014. (Navona 
Negra ; 14) 
 
El comisario Rebaudengo es un hombre tranquilo, piamontés, que ejerce en Alassio, en la 
Liguria, y aunque vive bien, en su agradable apartamento con vistas al mar en la población 
cercana de Albenga, echa de menos la vida cotidiana de su región natal, sobre todo su sólida 
cocina proteínica. Las competencias profesionales que tiene asignadas se extienden por toda 
la costa y los casos de delincuencia que debe resolver son muy diversos: droga, inmigración, 
robos, prostitución. 
Sin embargo, la llamada telefónica de la señora Fabiola Ferretti le plantea un caso diferente. 
Su marido, profesor de filosofía en el instituto de Albenga, ha desaparecido sin dejar ningún 
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rastro. Una segunda llamada, pocos días después, de un jubilado que paseaba por los bosques 
cercanos a esta última población crea un estado de alerta. Se ha topado con el cadáver 
desnudo de una muchacha. El comisario emprende entonces una paciente investigación, 
salpicada de intuiciones, con el trasfondo posible de una relación entre los dos casos. Con la 
ayuda de la doctora Ardelia Spinola, médico forense, llegará a la conclusión del caso y se 
reconciliará con la cocina de la Liguria que ella prepara con excepcional maestría. 

 
 
La Ira de los ángeles / John Connolly; traducción de Carlos 
Milla Soler. Barcelona : Tusquets, 2014. (Andanzas; 835)  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 

 

En las profundidades de los bosques de Maine se descubren los restos de un avión siniestrado. 
No hay cadáveres. Nunca se informó de la desaparición de dicho avión. Lo que esconden los 
restos del aparato es algo más importante que el dinero: es una lista de nombres, crucial en 
el combate contra las fuerzas de las tinieblas. La lucha por obtener esa lista atrae al 
detective Charlie Parker. También capta la atención de otros: una mujer hermosa, de cara 
marcada, con afición a matar; un niño callado que recuerda su propia muerte; y el asesino en 
serie conocido como el Coleccionista, que busca nuevos corderos para sus sacrificios. 
 
 

La Ira del Fénix / Rafa Melero Rojo. Madrid : Playa de Ákaba, 
2014. (Narrativa Playa de Ákaba; 5) 
 
El Grupo de Homicidios de los Mossos de Esquadra de Barcelona se encuentra inmerso en la 
investigación del macabro asesinato de una psicóloga cuando se produce una extraña 
desaparición. La relación entre estos hechos llevará al Grupo, con su sargento por delante, a 
vivir un episodio totalmente inesperado, que no sólo afectará al caso, sino que cambiará las 
vidas y el destino de los investigadores. La ciudad de Barcelona será testimonio del desafío 
entre la mente criminal de un psicópata y los conflictos sobre el bien y el mal del sargento de 
policía que ha de cazarlo. 

 
 
La Ira del Fènix / Rafa Melero Rojo. Almería : Círculo Rojo, 
2014.  
 
El Grup d'Homicidis dels Mossos d'Esquadra de Barcelona es troba immers en la investigació 
del macabre assassinat d'una psicòloga quan es produeix una estranya desaparició. La relació 
entre aquests fets portarà el Grup, amb el seu sergent al capdavant, a viure un episodi 
totalment inesperat, que no només afectarà el cas, sinó que canviarà les vides i el destí dels 
investigadors. La ciutat de Barcelona serà testimoni del desafiament entre la ment criminal 
d'un psicòpata i els conflictes sobre el bé i el mal del sergent de policia que l'ha de caçar. 
 
 

El Joc de Ripper / Isabel Allende ; traducció de Ricard Gil. 
Barcelona : Rosa dels Vents, 2014 
 
Tal com va predir l'astròloga més reputada de San Francisco, una onada de crims colpeja la 
ciutat. En la investigació sobre els assassinats l inspector Bob Martín rebrà linesperat ajut dun 
grup dinternautes especialitzats en jocs de rol, Ripper. «"La meva mare encara és viva, però 
la mataran Divendres Sant a mitjanit", va advertir l'Amanda Martín a l'inspector en cap, i ell 
no ho va posar en dubte, perquè la noia havia demostrat que en sabia més coses que ell i que 
tots els seus companys del Departament d'Homicidis. La dona estava captiva en algun punt 
dels divuit mil quilòmetres quadrats que formen la badia de San Francisco, quedaven poques 
hores per trobar-la viva, i encara no sabia per on havia de començar a buscar-la.» 

 
El Joc dels miralls / Andrea Camilleri ; traducció de Pau Vidal. 
Barcelona : Edicions 62, 2014. (El Balancí ; 717)  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Qui vol confondre en Montalbano? Per què li donen pistes falses i li engeguen un tret al cotxe? 
El joc dels miralls és un veritable laberint en què fi ns i tot el comissari es perd. Posen una 
bomba en un dipòsit abandonat, i el rastre porta cap als nous veïns d’en Montalbano, una 
colla d’okupes carregats d’antecedents penals. Però a la casa del costat també són nous: una 
simpàtica parella, els Lombardo. Ell viatja molt, i ella, ves per on, acabarà en braços d’en 
Montalbano. És casual que se li espatlli el cotxe just quan passa ell? 
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La bellesa de la noia li dificulta la investigació del cas, fins que entre banys de mar i arancini 
gustosíssims, en Montalbano aconsegueix desembullar aquest joc de miralls en què tot es refl 
ecteix. La màfia i el tràfic de droga hi tenen ben poc a veure; és la lluita entre el bé i el mal, 
el costat fosc i més impenetrable de cada un de nosaltres, allò que el portarà a descobrir el 
culpable. 

 
Juego de espejos / Andrea Camilleri ; traducción del italiano 
de Teresa Clavel Lledó. Barcelona : Salamandra, 2014. 
(Narrativa) DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
La explosión de un pequeño artefacto frente a un almacén vacío, en pleno centro de Vigàta, y 
la consiguiente investigación puesta en marcha por el comisario Montalbano y su equipo, 
precipitan una serie de acontecimientos que se suceden de forma caótica y vertiginosa: pistas 
contradictorias, cartas anónimas, delaciones misteriosas... Montalbano tiene la sensación de 
que alguien pretende guiar sus pasos, confundirlo y manejarlo como si fuera una marioneta, 
alejándolo de la verdad de los hechos. Y cuando además entra en escena Liliana, su nueva 
vecina, una mujer de rompe y rasga cuyo marido se halla a menudo ausente por razones de 
trabajo, Salvo se encontrará inmerso en un mar de confusión que dificultará su trabajo más 
allá de lo tolerable. Realidad e ilusión se confunden en esta última entrega del comisario 
Salvo Montalbano, en la que Andrea Camilleri rememora la magistral escena de los espejos de 
La dama de Shanghai, de Orson Welles, en la que sólo una de las imágenes es la auténtica. 
Para escapar de este laberinto de reflejos, Montalbano habrá de recurrir asu veteranía y su 
finísima intuición, sin perder nunca el irreverente sentido del humor que lo caracteriza 

 
 
Un Juego de niños / Donna Tartt ; traducción de Gemma 
Rovira. Barcelona : Lumen, 2014 
 
La determinación de una niña de doce años por llegar al fondo del crimen que se llevó a su 
hermano cuando ella era solo un bebé en el estado de Misisipi. Desde siempre los Cleve han 
tenido la sana costumbre de rememorar juntos de la historia familiar. Todos hablan de todo, 
pero nadie se atreve a recordar la tarde de verano en que el pequeño Robin apareció 
ahorcado de un árbol del patio trasero de la casa.La sorpresa y el dolor han trastornado a la 
señora Cleve, que desde entonces deambula como un fantasma por las habitaciones sucias, 
mientras el padre cura sus males en brazos de otras mujeres, y la abuela saca fuerzas de 
flaqueza para dominar tanta locura. Harriet, la hermana menor de Robin, era un bebé cuando 
tuvo lugar el crimen, y ahora es una niña de doce años con las rodillas llenas de rasguños y el 
ánimo peleón de quien acaba de estrenarse en la vida. Es ella la única que parece 
preocuparse por saber el nombre del asesino, pero ¿será capaz de resolver un caso que la 
policía ya tenía archivado? Muy lejos de la sensiblería y muy cerca de la gran literatura en la 
tradición de los mejores narradores del siglo XIX, Donna Tartt nos devuelve al tiempo de 
nuestra infancia con Un juego de niños, una novela tan hermosa como esas largas tardes de 
verano en que todos, alguna vez, hemos tenido miedo de crecer. 

 
 
El Juego de Ripper / Isabel Allende. Barcelona : Plaza & Janés, 
2014 DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
La novela recuerda a las mejores historias de los maestros del suspense. Se trata de un puzle 
perfectamente ideado, cuyas piezas van encajando conforme se avanza en la lectura hasta su 
insospechado final. Con El juego de Riper, Isabel Allende da un giro a su narrativa y, con su 
inconfundible estilo, se atreve con una trama de investigación que demuestra su inagotable 
capacidad de reinvención. El libro es puro Isabel Allende y nos deleita con personajes 
inolvidables que emocionarán a los lectores desde la primera página. Tal como predijo la 
astróloga más reputada de San Francisco, una oleada de crímenes comienza a sacudir la 
ciudad. En la investigación sobre los asesinatos, el inspector Bob Martín recibirá la ayuda 
inesperada de un grupo de internautas especializados en juegos de rol, Ripper. «"Mi madre 
todavía está viva, pero la matará el Viernes Santo a medianoche", le advirtió Amanda Martín 
al inspector jefe y éste no lo puso en duda, porque la chica había dado pruebas de saber más 
que él y todos sus colegas del Departamento de Homicidios. La mujer estaba cautiva en algún 
punto de los dieciocho mil kilómetros cuadrados de la bahía de San Francisco, tenían pocas 
horas para encontrarla con vida y él no sabía por dónde empezar a buscarla.» Como en sus 
anteriores novelas, a través de esta historia se abordan temas universales como la ecología, 
defensa social, racismo, marginación, la generación hippy, el mundo gay, las medicinas 
naturales, la relación mente-cuerpo... 
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La Jungla de asfalto / W. R. Burnett ; traducción de José M. 
Claramunda. Barcelona : RBA, 2014. (Grandes clásicos de la 
novela negra; 6) 
 
Edwin Doc Riedenschneider, un criminal legendario que acaba de salir de la prisión, tiene un 
plan brillante para robar una joyería. En busca de apoyo financiero, propone la idea al 
abogado corrupto alonzo D. Emmerich. Emmerich acepta financiarlo y Doc prepara el golpe 
sin sospechar de las verdaderas intenciones de su protector. 

 
 
Justicia ciega / Anne Perry ; traducción de Borja Folch. 
Barcelona : Ediciones B, 2014. (La Trama)  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Hester Monk, la esposa de William Monk, inspector de la Policía Fluvial del Támesis, cuestiona 
las finanzas de una iglesia de Londres en la que, al parecer, los donativos de los feligreses han 
terminado en los bolsillos del carismático predicador Abel Taft, para pagar su magnífica casa y 
los elegantes vestidos de su esposa y sus hijas. 
Como fruto de ello, Taft resulta acusado, y el brillante abogado Oliver Rathbone, 
recientemente nombrado juez, es el elegido para presidir el juicio contra él. La culpabilidad 
de Taft parece clara; sin embargo, en el último instante la defensa llama a un testigo que 
socava por completo los cargos. 
Entonces Rathbone da un paso bienintencionado pero temerario que podría arruinar su 
carrera, su reputación y hasta su vida. Justicia ciega presenta un rico y vívido panorama de la 
vida londinense, al tiempo que despliega un magnífico drama judicial. 

 
 
Kinsey y yo / Sue Grafton ; traducción de Victoria Ordóñez 
Diví. Barcelona : Tusquets, 2014. (Andanzas ; 823/K)  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Más de tres décadas después de que se publicara la primera novela protagonizada por Kinsey 
Millhone, cuando el Alfabeto del Crimen ha alcanzado un clamoroso éxito internacional, la 
investigadora privada se enfrenta a nueve casos que son auténticas joyas del género 
detectivesco. Impregnados por la vigorosa voz narrativa, el ingenio afiladísimo y las 
irreverentes observaciones que han cautivado a los lectores desde A de adulterio, estos 
relatos nos recuerdan el cambio sísmico que la irrupción de Millhone provocó en la novela 
policiaca: las mujeres dejaron de ser meras comparsas para convertirse en protagonistas con 
carácter y opiniones propias. Como colofón, se le añaden trece relatos breves protagonizados 
por Kit Blue, una versión más joven de la propia Sue Grafton, en los que la escritora encara su 
pasado con emotividad: el resultado es un viaje a su infancia en el seno de una familia 
problemática, marcada por el alcoholismo de la madre, en un ejercicio autobiográfico que 
pocos autores han acometido. 

 
Laidlaw / William McIlvanney ; traducción de Amelia Brito. 
Barcelona : RBA, 2014 (Serie Negra ; 281) 
 
En un parque del oeste de Glasgow aparece el cadáver de una chica, Jennifer Lawson, 
estrangulada y brutalmente violada. Y entra en acción el inspector Jack Laidlaw que se pone 
a buscar al culpable con la ayuda de su colega en el cuerpo de policía Harkness. 
Pero él no es el único que intenta darle caza, porque el padre de Jennifer, Bud Lawson, 
quiere encontrar al asesino de su hija antes de que lo detenga la policía, para tomarse la 
justicia por su mano. Y sabe cómo hacerlo, porque tiene contactos en el submundo criminal 
de Glasgow. De modo que Laidlaw, un detective atormentado y dado a reflexionar sobre la 
moralidad y el crimen, inicia una carrera contrarreloj para atrapar al criminal antes de que lo 
haga un padre lleno de ira. 

 
Latinoamérica criminal / [trece relatos seleccionados por 
Daniel Galera para la revista McSweeney's ; Carol Bensimon ... 
[et al.]]. Barcelona : Random House, 2014 (Literatura Random 
House) 
 
A través de trece relatos electrizantes, la revista McSweeney's nos ofrece una selección de la 
mejor literatura latinoamericana contemporánea. Esta antología, llevada a cabo por el autor 
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brasileño Daniel Galera, toma como punto partida el género negro y criminal para acabar 
revelando un variopinto muestrario de la vida actual en Latinoamérica. Viajamos así a 
prisiones venezolanas secretas, a resorts uruguayos, a habitaciones empapadas de sangre en 
México y Perú, o a la casa de un transexual llamado Amy Winehouse en La Habana. En estas 
páginas encontramos algunas de las voces más consolidadas de diez países latinoamericanos, 
entre las que destacan Alejandro Zambra, Juan Pablo Villalobos, André Ressia Colino, Mariana 
Enríquez y Andrés Felipe Solano, entre otros. Daniel Galera y McSweeney's nos proponen una 
lectura imprescindible para cualquier lector interesado en la topografía cambiante de la 
literatura latinoamericana y la vida en sus diferentes países, un abanico representativo de las 
dificultades y los anhelos de sus gentes. 

 
Laura y el misterio de la isla de las gaviotas / Javier Holgado 
Vicente y Carlos Vila Sexto. Barcelona : Plaza & Janés, 2014 
 
Tras una boda desastrosa, la joven Laura Lebrel se prepara para su luna de miel. Pero cuando 
su madre le confiesa que se ha equivocado con la reserva del viaje, no le queda más remedio 
que aceptar la propuesta de Jacobo, su marido, y pasar unos días en un acogedor balneario 
recién inaugurado en una pequeña isla del Cantábrico. Cuando los primeros huéspedes llegan 
al hotel, una violenta tormenta los deja incomunicados. Ninguno de ellos sabe que la 
directora ha adquirido la Isla de las Gaviotas tras recibir una enigmática herencia y que su 
objetivo va más allá de rehacer una vida marcada por la tragedia en este lugar aislado: 
pretende averiguar el motivo por el que esa misteriosa isla aparece en sus pesadillas, una y 
otra, vez desde hace años. 

 
El Leopardo / Jo Nesbo ; traducción de Ada Bernstsen y 
Carmen Montes Cano. Barcelona : Penguin Random House, 
2014 (Roja & negra ; 49) DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
HARRY HOLE ESTÁ EN APUROS... Tras el horror que supuso la resolución del último caso, 
Harry Hole abandonó Oslo y el cuerpo policial. Ahora se ha visto obligado a regresar por 
cuestiones familiares y porque se sospecha que un asesino en serie anda suelto en Noruega y 
solo Hole es capaz de llevar a cabo la investigación.EL A SESINO LE TIENE EN EL PUNTO DE 
MIRA... Tras asesinar a varias mujeres de forma cruel, Hole tendrá que viajar a África para 
descubrir el origen de La Manzana de Leopoldo, un terrorífico instrumento de tortura jamás 
visto. El asesino parece estar jugando con la policía y con Hole, y se sospecha que quiere 
matar a un grupo de personas que pasaron una noche en una cabaña en la alta montaña 
noruega. LA POLICÍA NO LE FACILITA LA INVESTIGACIÓN... Hole es el único policía que parece 
ver tras el velo de las cosas, y eso despierta envidias y recelos entre sus compañeros... 
Además, tendrá que trabajar junto a Kaja Solness, una inteligente y bellísima policía con la 
que establecerá una peculiar relación 

 
Llámame Princesa / Sara Blaedel ; traducción del danés de 
Sofía Pascual Pape. Madrid : Siruela, 2014 (Policiaca) 
 
Una inocente cita a través de una página web de contactos puede tener terribles 
consecuencias. El departamento de Homicidios de la jefatura de Policía de Copenhague recibe 
una denuncia por ataque sexual de una joven que ha sido brutalmente violada por un hombre 
que ha conocido a través de internet. 
Tras revisar varios casos de violación sin resolver, la detective Louise Rick descubre que en 
todos ellos se repite un mismo patrón, y cuando poco después encuentran a una joven 
asfixiada en un nuevo caso de agresión sexual, el departamento decide destinar todos sus 
recursos a encontrar a un criminal en serie que opera al amparo del anonimato que ofrece 
internet. 
Louise Rick pronto se da cuenta de que tendrán que aplicar métodos poco tradicionales y crea 
su propio perfil en una página de contactos... 

 
El Lleopard / Jo Nesbo ; traducció de Laia Font i Mateu. 
Barcelona : Proa, 2014 (A tot vent ; 619) 
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Durant el cru hivern d’Oslo, dues dones apareixen ofegades en la seva pròpia sang. Els 
investigadors de la policia no troben cap pista. Sembla que torna a tractar-se d’un assassí en 
sèrie, però l’única persona capaç de resoldre un cas d’aquestes característiques és Harry 
Hole, que ha desaparegut a Hong Kong i ofega les penes entre fumadors d’opi i alcohol. 
Kaja Solness, una comissària jove, aconseguirà trobar l’amagatall del Harry i el convencerà 
perquè torni a Oslo, on ha aparegut un tercer cadàver. Hi havia cap vincle entre les tres 
dones mortes? Què hi havien anat a fer, en aquell refugi de muntanya? 
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Llovida del cielo / Alfredo Conde. Barcelona : Edhasa, 2014. 
(Polar)  
 
Una mañana de junio aparece en la plaza de A. Quintana el cadáver desnudo de una joven. 
Según el relato de una mujer, el cuerpo había caído de lo alto. El extraño caso cae en manos 
del escéptico comisario Salorio, quien se verá obligado a investigar incluso a un sector muy 
importante de la Iglesia tras la desaparición del Codex Calistino, la joya del patrimonio 
artístico de la catedral. 
En una novela que retrata de forma exquisita y a la vez divertida la vida en Santiago de 
Compostela, Alfredo Conde construye una obra caracterizada por el humor y el sarcasmo, 
llena de pistas falsas, propia del mejor género negro. 

 
Luna caliente / Mempo Giardinelli. Madrid : Alianza, 2014 
 
Ramiro Bernárdez, un joven argentino de familia acomodada, regresa al bochorno del Chaco 
después de haber terminado sus estudios en Francia. Un médico amigo de su padre le invita a 
cenar a su casa. Allí se queda prendado de la irresistible, misteriosa e insinuante belleza de 
su hija Araceli, cuya sensualidad se ve acentuada por el calor húmedo y sofocante existente. 
Ramiro se ve entonces arrastrado por una senda inesperada de pasiones desbocadas que 
acabarán por superarlo y llevarlo al crimen, a la huida, contra el telón de fondo de la 
dictadura argentina, de la noche omnipresente, de una Luna caliente que parece gobernar 
como un dios cruel la existencia de los personajes. Escritor y periodista, Mempo Giardinelli 
nació y vive en el Chaco, en el norte de Argentina, donde se instaló tras su exilio en México 
durante la dictadura militar. Luna caliente es su obra más conocida; galardonada con el 
Premio Nacional de Novela en México en 1983, ha recibido desde su aparición el amplio y 
justificado favor del público lector. 

 
La Madona de Notre-Dame / Alexis Ragougneau ; traducción 
del francés de Isabel González-Gallarza. Madrid : Siruela, cop. 
2014 (Policiaca) 
 
Mañana del 16 de agosto, un día después de la fiesta de la Asunción. Notre-Dame de París 
acaba de abrir sus puertas a los numerosos visitantes que acuden a ella con fines religiosos o 
turísticos. Una joven de belleza deslumbrante e indumentaria poco adecuada para una 
catedral parece dedicar su entera concentración y devoción a una de las estatuas de la 
Virgen. El sacristán y el supervisor no dejan de vigilarla. Pero cuando una turista americana la 
empuja levemente, su cuerpo se derrumba: está muerta. El comandante Landard y el 
teniente Gombrowicz, junto con la fiscal adjunta Claire Kauffmann, son los encargados de la 
investigación. Cuando llegan a la escena del crimen los testigos han desaparecido. La autopsia 
revela un horrible detalle: que el sexo de la víctima había sido sellado postmortem con cera 
de cirio, como para reconstruir su virginidad. ¿Quién es la muchacha? ¿Quién cometió el 
crimen? ¿Fue uno de los fanáticos religiosos obsesionado por la Virgen María que el día 
anterior participó en la tradicional procesión de la Virgen? ¿Fue uno de los miembros del 
personal, o una de las almas extraviadas que vaga alrededor de la catedral y conoce bien sus 
rincones? 

 
Maldita sea / Sonia Martín Albà. [El Prat de Llobregat] : 
Ajuntament del Prat de Llobregat [etc.], DL 2014 
 
Se encuentra el cadáver de una mujer en un cañaveral. Paula Albertí, una agente de los 
Mossos d'Esquadra que intenta recomponer su propia vida, será la encargada de resolver el 
misterio, con tanta determinación que nadie conseguirá que desista de sus propósitos. 

 
 
 
Manos sucias / Carlos Quílez. Barcelona : Alrevés, 2014  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Que en este país no es oro todo lo que reluce ya lo sabemos, y que una parte nada 
despreciable de la casta política vive del cuento, también. Es más, empezamos a conocer la 
punta del iceberg, pero ignoramos cómo son las entrañas de un Estado que se pudre día a día, 
expoliado por intereses bastardos, y a menudo coincidentes, de importantes estructuras 
financieras, partidos políticos y poderes públicos.  
Estas MДИOS SUCIДS son las de la impunidad de empresarios y gobernantes vendidos al poder, 
al sexo y al dinero. Que sean víctimas de sus propias orgías por delincuentes de poca monta o 
se asocien con la mafia rusa, qué más da. Sus negocios son tan espurios como inmensos en un 
intercambio de favores que van más allá del escándalo. 
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Andreu García, de los Mossos d’Esquadra; el comisario Pardina, del CNP; el sargento Vílchez, 
de la Guardia Civil, y la conocida periodista Patricia Bucana organizan la que será la mayor 
redada anticorrupción de la historia, lo cual implica exponer sus vidas y enfrentarse a todos 
los poderes fácticos en juego, enredados en una trama que crece a un ritmo furioso gracias al 
imperativo de toda investigación policial de esta envergadura: hay que apresar a los malos 
con las manos en la masa. 
Al final, y en el caso de Carlos Quílez, uno de los periodistas de investigación criminal más 
importantes que hay, la cuestión no es otra que esta: ¿y si la novela fuese el único espacio de 
libertad que queda para poder contar lo que no se puede decir, por increíble que parezca? A 
lo que el autor responde con mano experta, persuasiva y veterana, apuntalando el armazón 
de este nuevo género, el de la novela de no ficción, con el fin de disfrazar la realidad —¿o era 
al revés?— y convertirla en literatura. 
 

Les Mans del drac / Sebastià Bennasar  Barcelona : Llibres del 
Delicte, 2014 (Llibres del Delicte, 4)  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Sant Jordi coincideix enguany amb el diumenge de Pasqua. En una Barcelona que es prepara 
per a la gran festa del llibre comencen a aparèixer cadàvers en algunes esglésies i també a les 
paradetes preparades per a les signatures. Tenen res a veure uns assassinats i els altres? Un 
periodista cultural, un integrista catòlic apassionat pels exorcismes de Verdaguer i la sergent 
dels Mossos d'Esquadra Mireia Pla tenen a les seves mans la resolució del que s'amaga a les 
mans del drac.  
 

Las Manzanas / Agatha Christie ; traducción de Alberto 
Coscarelli. Barcelona : RBA, 2014 (Agatha Christie 125 
aniversario) 
 
Durante los preparativos de una fiesta para la noche de Halloween, la adolescente Joyce 
Reynolds cuenta a todo el mundo que en una ocasión presenció un asesinato. Nadie cree lo 
que oye, ya que la joven -de sólo trece años- es conocida por su fecunda imagina-ción y por 
las mentiras que constantemente explica. Tras cenar y disfrutar de los juegos, Joyce aparece 
ahogada en un barreño lleno de agua y manzanas. Lo que en aparienciapodría haber otra 
disparatada historia de la joven quizá sea una terrible verdad que ha acabado con su vida. 
Ariadne Oliver, una escritora de novelas de misterio que se encontraba en la fiesta, de-cide 
entonces viajar a Londres para pedir ayuda al detective Hércules Poirot, que deberá 
interrogar a todos los invitados para dilucidar quién y por qué ha sido capaz de matar a una 
muchacha inocente. 

 
Un Mar oscuro / Anne Perry. Barcelona : B de Bolsillo, 2014 
(Negra)   DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
¿Será Monk capaz de revelar la verdad oculta detrás de una conspiración mortífera en torno 
al comercio del opio? Corre el año de 1864. En la ribera del Támesis Monk queda consternado 
ante la espantosa mutilación de una mujer cuyo cadáver es hallado en el muelle de 
Limehouse. 
Pero cuando investiga el brutal asesinato y descubre la relación de la víctima con el doctor 
Lambourn, brillante científico fallecido recientemente y acérrimo defensor de una nueva ley 
de farmacia para regular la venta de opio, resulta evidente que no todo es lo que parece. 
La viuda de Lambourn se niega a creer el veredicto oficial según el cual la muerte de su 
marido fue un suicidio; está convencida de que fue asesinado después de que la investigación 
que estaba llevando a cabo fuera desacreditada por funcionarios del gobierno resueltos a no 
poner trabas al lucrativo comercio del opio. 
Mientras aumentan las presiones sobre la Policía Fluvial para que descubra al asesino de 
Limehouse, Monk emprende una precipitada investigación que ahondará en los aspectos más 
turbios del comercio del opio, amenazando con poner al descubierto una trama corrupta que 
salpica a los estratos más altos de la sociedad. 

 
La Marca de sangre / Johan Theorin ; traducción de Carlos del 
Valle. Barcelona : Random House Mondadori, 2014. (Roja & 
negra ; 46) DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Es primavera en la isla de Öland y, coincidiendo con el regreso de las aves migratorias, Per 
Morner se instala en su vieja casa dispuesto a disfrutar de la compañía de sus hijos en un 
lugar tranquilo. Per atraviesa un momento difícil, que se complica aún más cuando recibe la 
llamada desesperada de su padre, Jerry, pidiendo ayuda. Cuando llega a verle, el estudio está 
en llamas, y Jerry, aterrorizado, delira. Per lo salva, pero dentro de la casa son hallados dos 
cadáveres calcinados y con las manos atadas. A partir de ese momento, Per tendrá que 
enfrentarse a oscuros secretos que vuelven a apoderarse de los habitantes de la isla; entre 
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ellos están el viejo y sabio Gerlof, marinero jubilado y conocedor de las leyendas y 
supersticiones de Öland, y Vendela Larsson, esposa de un escritor de éxito y espíritu sensible 
que arrastra un pasado tan infernal como los misterios que acechan la isla. 

 
 
 
Más allá de lo infinito / Curtis Garland. [Barcelona] : 
Multieditors de Promociones, 2014. (Narrativa Club ; 8) 
 
Más allá del espejo / John Connolly ; traducción de Carlos Milla 
Soler. Barcelona : Tusquets, 2014 (Maxi ; 7/11) 
 

Algo malsano flota todavía en el interior de la Casa Grady. En esa tenebrosa casa, perdida en 
las lindes de un denso bosque y de cuyas paredes cuelgan tal vez demasiados espejos, 
ocurrieron hechos atroces. Allí su dueño, John Grady, asesinó a varios niños tras 
secuestrarlos. Años después, el padre de una de las víctimas, que compró la casa para que 
nadie olvidara los crímenes cometidos en ella, tiene indicios de que una niña desconocida 
podría estar en peligro. Y acude a Charlie Parker para que evite una tragedia. El detective, 
que no duda en aceptar el caso, va en busca de todos los que conocieron a John Grady. Quizá 
logre así descubrir qué secretos oculta todavía la casa, aunque eso suponga atraerse la ira de 
esos seres espectrales que acuden siempre a la llamada del Mal. 

 

Más novísimas aventuras de Sherlock Holmes / Jaime Gabaldà 
Méndez. Barcelona : Publicaciones de Círculo Holmes, 2014  
 
Máximo secreto : once relatos de espías y tres casos reales / 
Fernando Martínez Laínez y José Luis Caballero (eds.). Madrid 
: Plaza y Valdés, 2014 
 
Frente a quienes piensan que en España no se puede escribir sobre espías porque aquí lo 
único digno de espiar es la tortilla de patata, están los que piensan que en este país las tareas 
de inteligencia tienen una gran tradición, y es posible realizar aportaciones interesantes a un 
género literario ya muy consolidado en otros sitios, con características y reglas propias, y 
cuya temática es el espionaje en cualquiera de sus facetas. 
En parte por todo esto surgió la idea de crear un club, llamado 004, que agrupase a unos 
cuantos escritores, periodistas y aficionados a las historias de espías, y sirviera de plataforma 
de divulgación, discusión y debate en torno a lo que se suele denominar “cultura de 
Inteligencia”, que en rigor no es sino la dirigida a promover y divulgar en la sociedad el 
conocimiento sobre los servicios de Inteligencia. 
Los miembros del Club 004, de espectro profesional y literario muy variado, se han propuesto 
publicar el conjunto de relatos de espías basados en hechos reales, pasados y presentes, que 
ahora presentamos. No hay muchas obras como esta, que sepamos, en el panorama español. 
Son once historias y tres casos reales que servirán para fomentar el interés por un tipo de 
literatura esencial para la comprensión de nuestra época. 
Autores participantes: Miguel Agustí, León Arsenal, José Luis Caballero, Sergio Camarasa, 
Carlos Díaz Domínguez, Rafael Fraguas, Raúl Guerra Garrido, Jesús Hernández, Bravo León, 
Antonio Manzanera, Fernando Martínez Laínez, Fernando Rueda, Javier Sanmateo Isaac Peral 
y Javier Santamarta del Pozo. 

 
Melodía quebrada / Josep Camps. Barcelona : Alrevés, 2014 
(Novela negra) 
 
John Lennon dijo una vez que «lo que tiene de bueno el rock and roll, el auténtico, es que es 
real, y las cosas reales te llegan». Eutiquio Mercado, alias Tiki, es mosso d’esquadra, 
extoxicómano, fiel, incorruptible y real: tan real como el rock and roll, la música que más le 
apasiona y que define no solo su carácter, también su persona. 
Al sargento Mercado le encargan la inves�tigación de la muerte de Guillermo Canals —un 
acaudalado empresario catalán con im�portantes conexiones políticas y sociales—, el mismo 
día en que le asignan como nueva compañera a Elvira Sangenís. El cadáver de Canals lo 
encuentran en extrañas circunstancias dentro de la sauna de su club de golf. Lo que en 
principio parecía un caso de asesinato más, acaba convirtiéndose en una descomunal y 
sorprendente trama de corrupción urbanística y nos plantea varias preguntas: ¿somos actores 
principales o meros observadores de lo que sucede a nuestro alrededor? ¿Somos simples 
marionetas del sistema? ¿El poder otorga derechos exclusivos? 
Am�bientada en la Barcelona contemporánea, Melodía quebrada es un relato absorbente, 
formado por capítulos breves que enlazan de forma magistral. Los constantes ecos de rock 
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and roll, la corrupción política y urbanística que envuelve a la sociedad de hoy en día y el 
singular perfil de Tiki cautivarán a los lectores del género noir. 

 
El Método del cocodrilo / Maurizio de Giovanni ; traducción de 
Celia Felipetto. Barcelona : Random House Mondadori, 2014. 
(Roja & negra ; 48) 
 
Esto es Nápoles como nunca se había visto antes. Una ciudad caótica cuyos callejones arrojan 
sombras  y ecos de pasos inciertos. Los napolitanos viven absortos por sus preocupaciones 
cotidianas, de espaldas a la comunidad. En esta atmósfera un asesino puede cometer sus 
crímenes con bastante soltura, pasar desapercibido entre la multitud y volverse 
prácticamente invisible. 
Tres jóvenes que aparentemente no tienen nada en común aparecen muertos tras haber 
recibido un tiro mortal, a modo de ejecución. El inspector Giuseppe Lojacono acaba de ser 
transferido de Sicilia a Nápoles tras verse implicado en un turbio caso con la mafia. Arrastrado 
por su instinto y por circunstancias personales difíciles, se propone descubrir quién está 
detrás de los asesinatos. En su empeño se verá acompañado por la joven y atractiva 
magistrada Laura Piras, que ha oído hablar de la increíble habilidad de Lojacono, de su 
capacidad de observación y deducción. 
Las primeras investigaciones señalan a un asesino frio y metódico, que la prensa ha bautizado 
como "El Cocodrilo" porque, al igual que el reptil, es una máquina de matar perfecta y 
despiadada. Y al igual que el animal, cuando devora a sus propias víctimas, llora, pero las 
suyas son... lágrimas de cocodrilo. En el origen de estos asesinatos se descubrirá un dolo 
arraigado y ancestral, una culpa que no ha sido purgada y un amor que todo lo consume. 

 
Miedo a las aguas oscuras / Craig Russell ; traducción de 
Santiago del Rey. Barcelona : Roca, 2014. (Criminal)  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Una cumbre medioambiental está a punto de celebrarse en Hamburgo cuando llega una 
tormenta a la ciudad que inunda sus calles por completo. Cuando las aguas bajan por fin, 
dejan al descubierto múltiples destrozos y algo siniestro: un cadáver decapitado. 
En principio, el comisario Jan Fabel cree que puede tratarse de una victima más de un 
violador y asesino en serie, un criminal que acosa a sus víctimas a través de las redes sociales 
para, después de localizarlas y matarlas, deshacerse de sus cuerpos en los canales que surcan 
la ciudad de Hamburgo. 
Sin embargo, la situación es mucho más complicada y espeluznante. La investigación de Fabel 
le lleva hasta una secta secreta, Pharos, cuyos adeptos creen en el fin del mundo a causa de 
la degeneración medioambiental y que está financiado por Dominik Korn, un billonario 
paralítico que vive alejado de la sociedad… 

 
 
El Miedo más profundo / Harlan Coben ; traducción de Mar 
Vidal. Barcelona : RBA, 2014 (Serie Negra) 
 
No está siendo una buena época para Myron Bolitar: su padre ha sufrido un infarto y su 
agencia deportiva, MB SportsReps, no está atravesando su mejor momento. Por si eso no 
bastara, ha recibido la visita imprevista de Emily Downing, una antigua novia, que acude a él 
desesperada. Su hijo Jeremy, de trece años, se está murien do y necesita urgentemente un 
transplante de médula ósea. El único donante compatible ha desaparecido sin dejar ningún 
rastro. Pero eso no es todo: el chico es hijo del propio Myron, concebido la víspera de la boda 
de Emily con otro hombre. Bolitar inicia una búsqueda afanosa, pero lo que encuentra es a 
una poderosa familia con un terrible secreto, a un periodista acusado de plagio, al FBI y el 
secuestro del mismo Jeremy. Entre tanto, el agente deportivo se debate entre la 
responsabilidad de ser padre y las dudas sobre su propia paternidad. En esta aventura, en que 
lo personal prevalece sobre lo profesional, le acompañarán su inseparable y carismático 
amigo Win y su socia Esperanza Díaz. Yo soy un agente deportivo, no un detective , confiesa 
Myron Bolitar en El miedo más profundo, laséptima entrega de la exitosa serie del agente 
deportivo, un jugador de baloncesto retirado por una lesión en la rodilla metido a 
investigador privado. El hilo conductor de la novela es la figura a veces torpe pero 
infinitamente atractiva de Myron Bolitar, un don Quijote con teléfono móvil, listo para 
enfrentarse a los problemas del mundo. Publishers Weekly 
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Milena o el fémur más bello del mundo / Jorge Zepeda 
Patterson. Barcelona : Planeta, 2014 (Autores españoles e 
iberoamericanos) DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
PREMIO PLANETA 2014 Una vigorosa novela de acción y amor que denuncia los abusos de 
poder y la corrupción, pero que, sobre todo, nos muestra el alma abierta de una mujer 
vejada, como tantas otras, en un mundo cada vez más globalizado. La belleza de Milena 
también fue su perdición. Convertida en esclava sexual desde la adolescencia, intenta huir 
cuando muere su protector, un magnate de la comunicación que sufre un fallo cardiaco 
mientras hace el amor con ella. En su angustiosa fuga, se cruza con los Azules, un trío de 
justicieros formado por el periodista Tomás Arizmendi, la política Amelia Navarro y el 
especialista en alta seguridad Jaime Lemus. Ellos desean liberarla, pero Milena guarda con 
recelo un espinoso misterio que atesora en su libreta negra y que supone su salvación y, 
sobre todo, su venganza 

 
Un Millón de gotas / Víctor del Árbol. Barcelona : Destino, 
2014. (Áncora y Delfín ; 1294)  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Gonzalo Gil es un abogado metido en una vida que le resulta ajena, en una carrera malograda 
que trata de esquivar la constante manipulación de su omnipresente suegro, un personaje 
todopoderoso de sombra muy alargada. Pero algo va a sacudir esa monotonía.Tras años sin 
saber de ella, Gonzalo recibe la noticia de que su herman a Laura se ha suicidado en 
dramáticas circunstancias. Su muerte obliga a Gonzalo a tensar hasta límites insospechados el 
frágil hilo que sostiene el equilibrio de su vida como padre y esposo. Al involucrarse 
decididamente en la investigación de los pasos que han llevado a su hermana al suicidio, 
descubrirá que Laura es la sospechosa de haber torturado y asesinado a un mafioso ruso que 
tiempo atrás secuestró y mató a su hijo pequeño. Pero lo que parece una venganza es solo el 
principio de un tortuoso camino que va a arrastrar a Gonzalo a espacios inéditos de su propio 
pasado y del de su familia que tal vez hubiera preferido no afrontar. Tendrá que adentrarse 
de lleno en la fascinante historia de su padre, Elías Gil, el gran héroe de la resistencia contra 
el fascismo, el joven ingeniero asturiano que viajó a la URSS comprometido con los ideales de 
la revolución, que fue delatado, detenido y confinado en la pavorosa isla de Nazino, y que se 
convirtió en personaje clave, admirado y temido, de los años más oscuros de nuestro país.Una 
gran historia de ideales traicionados, de vidas zarandeadas por un destino implacable, una 
visceral y profunda historia de amor perdurable y de venganza postergada; un intenso thriller 
literario que recorre sin dar respiro la historia europea. 

 
La Mirada del cocodril / Juli Alandes. Barcelona : Alrevés, 
2014 (crims.cat ; 13) 
 
Miquel O’Malley, passat de voltes de gairebé tot, és acaronat pels antidisturbis durant la 
#primavera valenciana, com un innocent vianant més, com un pulcre i perillós estudiant. 
Retirat del cos oficial, sense ofici ni benefici, es veurà involucrat en una conspiració de 
policies i serveis secrets que s’esdevé a València però que té ramificacions, i arrels, en les 
primaveres africanes. O’Malley s’enfrontarà a les poderoses forces de la reacció, ben 
assentades al govern, i coneixerà, potser més tard, potser alhora que el lector, la fabulosa 
història del Cocodril, un tirador excepcional i solitari, nascut a la frontera entre Moçambic i 
Sud-Àfrica, entre guerres de descolonització, elefants i apartheid, un home de qui ningú no 
coneix el rostre castigat per la paràlisi, un rèptil mortífer, perdut a les ribes de la 
Mediterrània, que no troba el seu lloc al món. 

 
La Mirada dels àngels / Camilla Läckberg ; traducció de 
Meritxell Salvany. Badalona : Ara Llibres, 2014  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
El misteri s'ha instal�lat de manera permanent a l'illa de Fjällbacka, i Camilla Läckberg, la 
reina de la novel�la negra escandinava, ens hi torna a arrossegar amb una nova intriga 
esfereïdora. Aquesta vegada, ni els nens no podran dormir tranquils. L'any 1974, la família 
que regentava la colònia infantil de la idíl�lica illa de Valö, al costat de Fjällbacka, va 
desaparèixer. Com si s'haguessin fos, sense endur-se res, ni tan sols la seva filla petita, 
l'Ebba, que mai no ha entès què va passar. Avui, anys més tard, l'Ebba ha tornat a la illa amb 
el seu marit. Volen intentar salvar el matrimoni després d'haver perdut un fill. Però 
Fjällbacka no és un bon lloc per salvar res, és un lloc on a les ferides del present sempre 
s'afegeixen les cicatrius del passat i, quan es descobreixen noves proves que podrien reobrir 
el cas de la família desapareguda, les cicatrius comencen a sagnar. «Era massa petita per 
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entendre què passava, però la cara de la seva mare li deia que tot el seu món se'n’acabava 
d'anar en orris.» 

 
La Mirada de los ángeles : los crímenes de Fjällbacka / Camilla 
Läckberg ; traducción: Carmen Montes Cano. Madrid : Maeva, 
2014 DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Tras la muerte accidental de su hijo pequeño, Ebba y Mårten se trasladan a la isla de Valö 
para rehacer su vida. Ahí, se instalan en una granja en la que vivió la familia de Ebba hace 
muchos años. Pero la tragedia los sigue acechando, y un incendio, a todas luces provocado, 
saca a relucir la historia siniestra que pesa sobre la granja. Hace treinta años toda la familia 
de Ebba desapareció sin dejar rastro. Solo se salvó ella, entonces un bebé de un año, a quien 
encontraron sola en la casa. Desde ese momento, recibe una misteriosa felicitación el día de 
su cumpleaños, firmada con una simple G… 
Patrik abre una investigación, y Erica, siempre en busca de material narrativo, empieza a 
tirar del hilo de la historia de la granja por su cuenta. Un acto impulsivo de Anna, la hermana 
de Erica, aún afectada por la pérdida del bebé que esperaba, revelará la verdad de golpe. 

 
El Misterio de la orquídea calavera / Élmer Mendoza. 
Barcelona : Tusquets, 2014 (Andanzas ; 844) 
 
Ante el gran éxito de la saga del detective Edgar «el Zurdo» Mendieta, Élmer Mendoza nos 
sorprende con la primera entrega de la serie protagonizada por «el Capi» Garay. Con apenas 
18 años, debe idear un plan para reunir cuatro millones de dólares en tres días luego de 
recibir una llamada amenazante: han secuestrado a su padre. Es el momento de demostrar a 
los demás y a sí mismo que no es un adolescente inútil. Al emprender su viaje a Xilitla para 
probar suerte como negociador, halla El misterio de la orquídea Calavera en el librero de un 
hotel. En sus páginas descubre la fascinante historia de Edward James y de cómo fundó Las 
Pozas, un parque surrealista en la selva mexicana. «El Capi» vivirá el goce de leer cuando la 
ficción cobra vida con una enigmática orquídea que se hace presente en su viaje. Entre el 
padre secuestrado, el misterio de Las Pozas, la vida de James y unas severas alergias que no 
le dan tregua, terminará por entender que resolver problemas reales tiene sus 
complicaciones. 

 
El Misterio de Pont-Aven / Jean-Luc Bannalec ; traducción de 
Laura Manero Jiménez. Barcelona : DeBolsillo, 2014 (Best 
seller ; 1047/1) 
 
La novela de misterio que ha escalado a los primeros puestos de las listas alemanas durante el 
verano de 2012, que ha vendido más de 220.000 ejemplares y que les ha hecho descubrir, de 
la mano del tozudo, adicto al café y amante de los pinguinos comisario Dupin, la pintoresca y 
hermosa región de la Bretaña francesa.  

 
Mistress / James Patterson and David Ellis. New York : Grand 
Central, 2014 
 
Ben isn't like most people. Unable to control his racing thoughts, he's a man consumed by his 
obsessions: movies, motorcycles, presidential trivia-and Diana Hotchkiss, a beautiful woman 
Ben knows he can never have. 
When Diana is found dead outside her apartment, Ben's infatuation drives him on a hunt to 
find out what happened to the love of his life. 
Ben soon discovers that the woman he pined for was hiding a shocking double life. And now 
someone is out to stop Ben from uncovering the truth about Diana's illicit affairs. 
In his most heart-pumping thriller yet, James Patterson plunges us into the depths of a mind 
tortured by paranoia and obsession, on an action-packed chase through a world of danger and 
deceit. 

 
Mort entre línies / Donna Leon ; traducció de Núria Parés. 
Barcelona : Edicions 62, 2014. (El Balancí ; 716) 
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 

 
 
Un vespre el comissari Brunetti rep la trucada desesperada de la directora d’una biblioteca 
veneciana. Diversos llibres antics de gran valor han aparegut amb unes pàgines retallades i 
altres han desaparegut. Hi ha un sospitós: l’home que va consultar per darrera vegada els 
llibres, un suposat professor de la Universitat de Kansas. Aviat, però, Brunetti canvia el fi l de 
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la investigació i se centra en els lectors habituals de la biblioteca, com en Tertul�lià, un home 
amable i educat que durant tres anys ha estat llegint tractats religiosos, o la intel�ligent 
comtessa Albani-Morosini, una generosa mecenes d’origen sicilià que pertany a l’alta societat 
veneciana. Tot i que, ben mirat, a qui poden interessar uns llibres? Només gent tan estranya 
com els bibliotecaris o algú amb la fina sensibilitat d’en Brunetti dedicaria el temps a treure’n 
l’entrellat. De sobte, però, en produir-se un assassinat, el cas pren un caire molt més sinistre 
i el comissari s’ha d’endinsar a les entranyes del fosc món del mercat negre de llibres antics. 
Donna Leon s’ha inspirat en un cas real per escriure Mort entre línies: la desaparició de 
milers de llibres antics de la biblioteca napolitana de Girolamini, un dels escàndols més grans 
de la història pel que fa a robatori de llibres. 

 
El Móvil que guardaba en su interior el secreto de la chica de 
la camisa color naranja / Susana Vallejo. Barcelona : Ediciones 
B, 2014. (La Trama) 
 
Toni, un diseñador  freelance asiduo del puente aéreo, presta su móvil a una joven para que 
realice una llamada. Unos minutos después, la chica es asesinada. 
A partir de ese momento, Toni y su amigo Álex serán víctimas de una implacable persecución. 
¿Qué ocurre para que políticos y empresarios les teman? ¿Quién es la chica misteriosa que 
parece sacarlos de los embrollos en que se meten? ¿Por qué la historia está contada por el 
móvil de Toni? 
Un thriller atrevido, pleno de suspense, rompedor y emocionante en el que el futuro del 
Gobierno, y quizá del país, se encuentra en manos de Toni y de su móvil, un teléfono que 
siente, habla, piensa, ironiza y sueña. Un objeto humano y cercano, testigo presencial y voz 
narrativa de esta trepidante historia. 

 
Mr Mercedes : a novel / Stephen King. London : Hodder & 
Stoughton, 2014 
 
A cat-and-mouse suspense thriller featuring a retired homicide detective who's haunted by 
the few cases he left open, and by one in particular - the pre-dawn slaughter of eight people 
among hundreds gathered in line for the opening of a jobs fair when the economy was 
guttering out. Without warning, a lone driver ploughed through the crowd in a stolen 
Mercedes. The plot is kicked into gear when Bill Hodges receives a letter in the mail, from a 
man claiming to be the perpetrator. He taunts Hodges with the notion that he will strike 
again. 
Hodges wakes up from his depressed and vacant retirement, hell-bent on preventing that 
from happening. 
Brady Hartsfield lives with his alcoholic mother in the house where he was born. And he's 
preparing to kill again. 
Only Hodges, with a couple of misfit friends, can apprehend the killer in this high-stakes race 
against time. Because Brady's next mission, if it succeeds, will kill or maim hundreds, even 
thousands. 

 
 
Mr. Mercedes / Stephen King ; traducción de Carlos Milla Soler. 
Barcelona : Plaza & Janés, 2014  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Mr MERCEDES es la historia de una guerra entre el Bien y el Mal. Un retrato inolvidable de la 
mente de un asesino obsesionado y demente. Justo antes del amanecer, en una decadente 
ciudad americana, cientos de parados esperan la apertura de la oficina de empleo para 
reclamar uno de los mil puestos de trabajo que se han an unciado. Han hecho cola durante 
toda la noche. De pronto, invisible hasta que lo tienen prácticamente encima, un Mercedes 
surge de la fría niebla de la madrugada. Su conductor atropella y aplasta a todos los que 
encuentra a su alcance. Acto seguido, el coche da marcha atrás y vuelve a arremeter contra 
ellos. El asesino huye dejando atrás ocho muertos y quince heridos. Meses después, Bill 
Hodges, un policía jubilado, que sigue obsesionado con este caso sin resolver, recibe una 
carta anónima de alguien que se declara culpable de la masacre. Brady Hartsfield vive con su 
madre alcohólica en la casa donde nació. Disfrutó tanto de aquella sensación de muerte 
debajo de los neumáticos del Mercedes, que ahora quiere recuperarla. 
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La Muerte del pequeño Shug / Daniel Woodrell ; traducción: 
Isabel González-Gallarza. Barcelona : Alba, 2014. (Novela 
negra ; 20) DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Shug Atkins tiene trece años y vive en una casa junto a un cementerio. Su comida favorita son 
los huevos fritos con pan. Su padre, que quizá no lo sea, lo mira con «esa mirada suya que me 
amenazaba con una muerte rápida que se hace eterna»; y, aunque es obvio que lo detesta, se 
sirve de él para entrar en casas de médicos y enfermos y robar barbitúricos. Glenda, la 
madre, es una belleza que ha conocido mejores días y cuya sabiduría se concreta en consejos 
como «Shug, la gente que ha estado en la cárcel no puede ni ver a los chivatos». Un día 
irrumpe en la vida de estos tres seres un hombre amable, cortés, con un coche elegante. 
Despierta sueños dormidos, aviva pasiones prohibidas. 
La muerte del pequeño Shug es un implacable relato sobre la pérdida de la inocencia y la 
perversión del concepto de familia, en el que Daniel Woodrell demuestra una vez más, como 
en Los huesos del invierno, su dominio narrativo y su sensibilidad para ahondar en los límites 
de la novela negra. 

 
La Muerte elige / Donald Curtis. [Barcelona] : Latinoamericana 
de Ediciones, 2014. (Brigada criminal ; 5) 
 
Muerto el perro / Carlos Salem. Barcelona : Navona, 2014. 
(Negra ; 9)  
 
Cuando Piedad, la viuda, mujer beata y hermosa a punto de cumplir los 50 años, se despierta 
ese lunes, no sabe que su vida cambiará para siempre. Hace un mes que su marido, Benito, ha 
fallecido en un accidente de tráfico. Hija de campesinos enriquecidos por una herencia, 
Piedad ha llevado una vida ociosa, mareada por la religiosidad heredada de su madre. Piedad, 
se ve sacudida por esta inesperada situación y se impone la misión de salvar su patrimonio y 
desvelar la verdad de lo ocurrido. 
Una nueva Piedad, en contradicción con la antigua, se lanza a un mundo sórdido habitado por 
personajes heterogéneos, desde un asesino aficionado al cultivo de orquídeas a un mafioso 
telepredicador ruso, una amiga poco recomendable, un policía angelical, un aventurero 
argentino o un eterno admirador desde los tiempos de su juventud. 

 
Muerte en el Club de Lectura / Charlaine Harris. Madrid : Suma 
de Letras, 2014 
 
Poppy, la cuñada de Roe, ha aparecido ensangrentada y muerta en la puerta trasera de su 
casa. Es cierto que Poppy tenía sus defectos, y que ella y su marido estaban teniendo serios 
problemas para mantenerse fieles el uno al otro, pero desde luego no se merecía ser 
brutalmente asesinada. 
La investigación de un caso como este nunca es fácil dada la atmósfera chismosa de cualquier 
pueblo pequeño. Y menos teniendo en cuenta los romances extramatrimoniales de la 
asesinada y la necesidad de proteger a su familia. Además, «Roe» también está viviendo una 
incipiente relación romántica y la aparición repentina de su medio hermano adolescente. 
Demasiadas cosas para una sola persona… incluso para una mujer tan equilibrada como Roe. 

 
Muerte en el Nilo / Agatha Christie ; traducción de H. C. 
Granch. Barcelona : RBA, 2014 (Agatha Christie 125 
aniversario) 
 
Durante unas placenteras vacaciones en Egipto, el detective Hercule Poirot coincide con 
Linnet y Simon, unos conocidos suyos que están de luna de miel en el país de los faraones. El 
encanto de tan maravillosos días se rompe cuando una mañana, en el transcurso de un 
crucero por el Nilo, la bella Linnet aparece muerta de un d isparo en la cabeza. ¿Será capaz 
Poirot de encontrar al asesino de la joven esposa? ¿Será capaz de discernir entre imaginación 
y realidad aun estando a bordo la ex pareja de Simon, empeñada desde el mismo día de la 
boda en arruinar su matrimonio con la desafortunada Linnet? 

 
Muerte en las islas / Jean-Luc Bannalec ; traducción de Lidia 
Álvarez Grifoll. Barcelona : Grijalbo, 2014 
 
A diez kilómetros de Concarneau las legendarias islas Glénan deslumbran con su arena blanca 
y sus aguas cristalinas como un paraíso del Caribe, hasta que un hermoso día de mayo tres 
cadáveres son arrojados por el mar a la playa. ¿Quiénes son los muertos? ¿Fueron víctimas de 
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una violenta tormenta nocturna? Todo apunta a muerte por ahogamiento, pero cuando se 
descubre que uno de los muertos es un empresario con gran influencia política y el otro un 
marinero prepotente con una gran cantidad de enemigos, el comisario Dupin no anticipa nada 
bueno. ¿No sería en verdad el presunto accidente marítimo un asesinato a sangre fría? ¿Quién 
es el tercer muerto y qué conecta a los tres hombres? Mientras se fragua la próxima 
tormenta, el comisario Dupin se reúne con modernos cazadores de tesoros, biólogos marinos, 
atractivas buceadoras y figuras siniestras del rico mundo de fantasía de los bretones. La 
investigación le lleva a adentrarse en un peligroso laberinto de enredos. 

 
Muerte entre líneas / Donna Leon ; traducción del inglés por 
Maia Figueroa Evans. Barcelona : Seix Barral, 2014. (Biblioteca 
Formentor) DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Una tarde, el comisario Brunetti recibe la llamada desesperada del director de una biblioteca 
veneciana. Diversos libros antiguos de gran valor han desaparecido. Los bibliotecarios 
sospechan del hombre que pidió consultar los volúmenes, un catedrático de la Universidad de 
Kansas. El único problema es que, después de comprobar sus credenciales, el profesor 
simplemente no existe. Brunetti empieza entonces a investigar entre los habituales de la 
biblioteca, y es así como conoce al exsacerdote Franchini, un lector apasionado de literatura 
cristiana antigua, o la condesa Morosini-Albani, una generosa mecenas. Cuando Franchini 
aparece asesinado, el caso toma un rumbo más siniestro y pronto Brunetti se encuentra 
sumergido en el sombrío mundo del mercado negro de libros antiguos. 
En Muerte entre líneas, Donna Leon se ha inspirado en uno de los mayores escándalos del 
mundo del libro de la Historia: el robo, real, de miles de libros antiguos de la biblioteca 
napolitana de Girolamini. 

 
Una Muerte imperceptible / Lene Kaaberbol, Agnete Friis ; 
traducció: Blanca Ortiz Ostalé. Madrid : Maeva, cop. 2014  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Cuando Sándor, un joven gitano de Hungría, es expulsado de la universidad por haber 
husmeado en páginas ilegales de tráfico de armas en Internet, sabe que su hermano Tamás se 
esconde detrás de todo esto, y emprende un viaje a Copenhague en su búsqueda. Allí, la 
enfermera de la Cruz Roja Nina Borg no pasa por su mejor momento personal, pues tiene una 
relación muy tensa con su hija adolescente y su marido. Pero cuando una epidemia radiactiva 
en un insalubre campamento de refugiados gitanos amenaza con llegar a ser una catástrofe 
aún mayor, inicia una arriesgada investigación que tendrá consecuencias inesperadas en su 
vida. 

 
Muerta y...¡acción! : un caso de Aurora Roe Teagarden / 
Charlaine Harris. Madrid : Suma de Letras, 2014 
 
Cuando un equipo de Hollywood aterriza en la pequeña ciudad de Lawrenceton, Georgia, la 
bibliotecaria a tiempo parcial Roe tiene la oportunidad de observar cómo se hace una 
película… hasta que un asesinato le hace retomar su papel como detective amateur. 
Ha pasado más de un año desde la muerte de su marido, Martin, y Roe Teagarden todavía está 
de luto. Lo único que quiere es que la dejen sola con su tristeza. Eso resulta imposible 
cuando un equipo cinematográfico llega a Lawrenceton. Ha venido a rodar una película 
basada en un libro escrito por su antiguo novio Robin Crusoe, un libro que detalla la 
investigación de ambos en una serie de asesinatos ocurridos años atrás. 
Los lugareños están encantados; Roe, no. No obstante, Robin empieza a involucrarla cuando 
descubren que la actriz protagonista —que interpreta a Roe— ha sido asesinada. Una vez más 
los dos unen sus fuerzas para frustrar los planes de un asesino... sin saber que el siguiente 
objetivo es la propia Roe. 

 
La Mujer que no bajó del avión / Empar Fernández. Barcelona 
: Versátil, 2014. (Off Versátil)  
 
Tras una desastrosa temporada en Roma, Álex Bernal llega de madrugada al aeropuerto del 
Prat y espera pacientemente su maleta junto a la cinta giratoria. Cuando por fin aparece su 
equipaje todos los pasajeros de su vuelo se han apoderado de sus maletas y han 
desaparecido. Sin embargo una sigue girando en la gran terminal desierta. Álex, acuciado por 
la falta de dinero y de expectativas, se adueña de ella. Sin pretenderlo se convertirá en el 
destinatario de una historia de amor y de dolor en la que Sara Suárez destapa las graves 
consecuencias que tienen los errores que cometió tanto en su pasado como en su presente, y 
en el de las personas que la rodean. ¿Qué es lo único que podría llevar a actuar a alguien que 
nunca ha hecho ni decidido absolutamente nada? Un impulso muy básico: la atracción por lo 
desconocido. 
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Un Mundo peor / Claudio Cerdán. Barcelona : Versátil, 2014. 
(Off)  
 
Roberto Cusac, expolicia reciclado a detective, alcoholizado y solitario, vive obsesionado por 
un caso que destrozó su carrera, su matrimonio y su alma: la desparición de su hijo de 6 años, 
Jaime, al que nunca encontró. Ha repasado mil veces las pistas y siempre le llevan a ninguna 
parte. Cuando le encargan que busque a una chica desaparecida, sus heridas parecen 
reabrirse, pero un halo de esperanza y la sensación difusa de que el destino le brinda una 
segunda oportunidad avivan de nuevo su instinto para jugar una última partida a doble o 
nada…Con ese lenguaje directo que acaricia la soledad de sus protagonistas y desnuda sus 
almas, Claudio Cerdán nos ofrece una historia reflexiva sobre el abandono y la pérdida, una 
novela policiaca que ahonda sin miedo en el dolor y la imposibilidad del olvido. 

 
 
Nadie lo conoce / Mari Jungsted ; traducción: Gemma 
Pecharromán Miguel. Madrid : Maeva, 2014 
 
Una excavación arqueológica, extraños ritos vikingos, una joven que desaparece y la isla de 
Gotland sumida de nuevo en el horror y la consternación. La nueva novela de Mary Jungstedt 
promete más de un susto a sus lectores y permite también conocer más de cerca a sus 
protagonistas, sobre todo a Johan Berg. Mari Jungstedt vuelv e a combinar magistralmente el 
desarrollo de la investigación policial y las peripecias personales de sus protagonistas en este 
tercer caso del comisario Anders Knutas y el periodista Johan Berg. El comisario Anders 
Knutas, tras la resolución de su anterior caso, en el que estuvo personalmente implicado, está 
agobiado y deprimido. Por desgracia, no va a poder disfrutar todavía de su merecido 
descanso. En efecto, un grupo de arqueólogos estáexcavando en un viejo poblado vikingo, 
aprovechando que es verano en Gotland. Pero un grave peligro, del que no tienen idea, se 
ciñe sobre el grupo. Todo empieza con el descubrimiento, por parte de dos niñas que se 
pasean por el bosque, del cadáver decapitado de un caballlo. Parece ser que el asesino, 
obedeciendo a un antiguo ritual, ha torturado al animal antes de llevarse su cabeza y su 
sangre. El asunto adquiere tintes realmente dramáticos cuando desaparece Martina, una 
estudiante de arqueología holandesa. El verano del comisario Knutas no ha hecho más que 
empezar… 

 
Nadie quiere saber / Alicia Giménez Bartlett. Barcelona : 
Destino, 2014 (Crimen y misterio) 
 
La inspectora Petra Delicado y el subinspector Fermín Garzón han heredado un muerto que 
había permanecido cinco años mudo: Alfonso Siguán, un empresario textil barcelonés de 70 
años, liquidado en circunstancias sexuales escabrosas. Su cadáver se halló en su apartamento, 
adonde había acudido en compañía de una joven prostituta. Las culpas recayeron sobre el 
chulo de ésta; pero fue encontrado muerto a su vez en Marbella, tres días después. Las 
pesquisas se cerraron en falso. Ahora Petra y Fermín se enfrentan al silencio temeroso de la 
única testigo, la prostituta, y al rompecabezas de la vida profesional y familiar del 
empresario. La investigación se traslada a Roma, donde Petra vive situaciones de riesgo y 
desafío que son nuevas para ella y que confirman la habilidad de Alicia Giménez Bartlett para 
hacer de Petra Delicado uno de los personajes más atractivos de la novela española actual. 

 
La Nariz de un notario / Edmond About ; traducción de Rubén 
López Conde. [Mojácar] : Ginger Ape Books & Films, 2014 
(Thompson & Thompson ; 4) 
 
La tragicómica historia del joven Alfred L’Ambert, un opulento y arrogante notario, campeón 
del foyer de la Ópera parisina, que en el curso de un lance por una hermosa dama pierde su 
nariz de una certera estocada. En su desesperado afán por recuperarla –la nariz, que no la 
dama–, monsieur L’Ambert encadenará su suerte, por arte y virtud de una intervención 
quirúrgica tan osada como prodigiosa, a la de un inocente y tosco aguador de provincias, 
prontamente corrompido para solaz y ulterior quebranto del desalmado notario. 
Inspirada en históricas especulaciones médicas –que fácilmente pueden remontarse al De 
sensu rerum et magia de Campanella–, y situada a medio camino entre la realidad científica y 
la ficción, La nariz de un notario de Edmond About constituye una brillante y divertidísima 
sátira del beau monde parisien; una suerte de teatro del absurdo que abunda en las 
relaciones de clase para promover, con el suceder de las páginas y los acontecimientos, una 
despiadada reflexión sobre los problemas del yo y la identidad, claves sin duda del éxito que 
en el pasado gozara esta obrita, firmada, por todo lo demás, por una de las plumas más 
elegantes e injustamente olvidadas de la literatura decimonónica francesa. 
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La Neu era bruta / Georges Simenon ; traducció del francès 
d'Anna Casassas. Barcelona : Quaderns Crema, 2014. 
(Biblioteca mínima ; 197) 
 
L’acció d’aquesta novel�la se situa en una casa de cites d’una ciutat europea durant 
l’ocupació nazi. Al costat de la degradació moral, se’ns hi presenta amb tota la seva cruesa el 
poder encomanadís i invasor de l’abjecció, així com l’escissió entre la crida de l’abisme i 
l’aspiració a una puresa ideal. La novel�la ens acabarà revelant un heroi o un boig insensible, 
que accepta el càstig com un rescat. Simenon no va aconseguir mai com aquí concentrar amb 
tanta eficàcia una problemàtica moral tan profunda i complexa, entre la ignomínia i la 
innocència. Efectivament, la neu era bruta… 

 
 
Niceville / Carsten Stroud ; traducción de Luis Murillo Fort. 
Barcelona : Debolsillo, 2014. (Best seller ; 1043) 
 
Niceville es una pequeña ciudad del sur de EE.UU. dominada desde siempre por cuatro 
familias, entre las que existen profundos rencores, odios y deseos de venganza. sin embargo, 
nada de esto parece repercutir en la tranquilidad y la belleza natural del lugar hasta que un 
día desaparece Rainey Teague, un niño de diez años perteneciente a una de estas familias. 
Cuando el policía Nick Kavanaugh investigue el caso descubrirá que, detrás de este caso, se 
esconden muchos misterios más que nos conducirán a un desenlace inesperado. 

 
Los Niños que ya no sonríen / Fran Santana. Barcelona : 
Ediciones B, 2014. (La Trama)  
 
Es difícil condensar en unas líneas el contenido de esta novela. Digamos simplemente que 
toda la ciudad de Bilbao se convierte en el espejo de una sociedad corrupta, capaz de 
albergar el mal absoluto. Y que el enigma de los niños que ya no sonríen  sobrevuela cada 
página. 
El impactante debut literario de Fran Santana ha sorprendido tanto a los lectores como a la 
crítica. Los niños que ya no sonríen es una historia compleja, adictiva, plena de recovecos y 
giros inesperados. 
Santana ha sido comparado con Stephen King y Stieg Larsson por su capacidad para reflejar la 
cara más oscura de la realidad a través de este thriller visceral, que golpea y estremece al 
lector desde la primera línea. 

 
No hay cuervos / John Hart ; traducción de Cristina Alegría. 
Madrid : Pàmies, 2014. (La Huella) 
 
Con solo trece años, provisto de un mapa, una bicicleta y una linterna, Johnny Merrimon 
acecha a todo hombre fichado por abusos en el Condado de Raven. La policía puede que haya 
renunciado a encontrar a Alyssa, su hermana melliza desaparecida, pero él nunca lo hará. 
Solo una persona se preocupa por Johnny: el detective Clyde Hunt, que comparte su obsesión 
por el caso. 

 
 
No hay lugar seguro / Tana French ; traducción de Gemma 
Deza Guil. Barcelona : RBA, 2014. (Serie Negra ; 288)  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
En una fantasmagórica finca a las afueras de Dublín aparecen los cadáveres de un padre y sus 
dos hijos. La esposa y madre está malherida y es trasladada a urgencias. La zona está repleta 
de casas a medio construir porque, como Pat Spain, el hombre hallado muerto junto a sus 
hijos, ha sucumbido a la crisis económica. El inspector Mick Kennedy, un perro viejo del 
departamento, se hará cargo del caso con la ayuda del novato Richie Curran. En un primer 
momento, Kennedy cree que no será complicado de resolver. Pero no tarda de cambiar de 
opinión: detalles que no cuadran, pistas que parecen conducir a dos lugares al mismo tiempo, 
presencias inexplicables… 
Y la propia vida personal de Mick Kennedy se entremezcla con su investigación. En cuanto la 
noticia salta a la prensa, reaparece su hermana Dina, y con ella los secretos y las sombras del 
pasado, que quizá tengan algo que ver con el caso del que ahora se está ocupando… Tana 
French, en plena forma, ha escrito un perturbador thriller psicológico repleto de inquietantes 
misterios. 
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No nos dejan ser niños / Pere Cervantes. Barcelona : Ediciones 
B, 2014 (Las Trama) 
 
Ciudadela, Menorca. Cuando María Médem se reincorpora a su puesto de agente de la 
comisaría local tras una baja maternal, aparecen en la isla dos sexagenarias asesinadas. En el 
domicilio donde se descubren los cuerpos se dan tres coincidencias: un fuerte olor a algo 
parecido a la hierbabuena, una misma canción de Raphael reproduciéndose una y otra vez en 
el ordenador y un orden estricto en todas las estancias. El pasado de la protagonista como 
integrante del grupo de Homicidios de Barcelona es razón suficiente para que le encarguen 
una investigación que se presenta compleja. 
Compatibilizar sus obligaciones de madre con su trabajo, a pesar de las ausencias 
intermitentes de su marido por exigencias laborales, incluso la turbadora presencia del 
enigmático Roberto Rial, responsable de la unidad de Homicidios de la central en Madrid, no 
son ni de lejos la principal preocupación de María. Su verdadero problema tiene nombre y 
apellido: Amparo García, su suegra. 
Dormir varios días al mes con medio lecho vacío, trabajar en una comisaría repleta de tipos 
insensibles y tener un bebé del que ocuparse, pueden convertir la vida en un infierno. Pero 
tener que vérselas con una suegra insoportable que incluso podría ser una asesina de 
ancianas, es algo definitivamente peor. 
Una novela negra actual y cercana que desconcierta al lector desde la primera página, 
obligándolo a modificar constantemente su opinión y empujándolo a continuar leyendo. 

 
La Noche a través del espejo / Fredric Brown ; traducción de 
Susana Carral ; prólogo de Juan Salvador. Madrid : Reino de 
Cordelia, 2014. (Reino de Cordelia ; 31)  
 
Considerada la obra cumbre de Fredric Brown, La noche a través del espejo, recrea la alocada 
estructura de Alicia en el país de las maravillas, y Alicia a través del espejo, en un relato 
policíaco desconcertante, que se va complicando conforme avanza la acción. Todo un alarde 
de ingenio, imaginación y sentido del humor. El protagonista, Doc Stoeger, es un editor de un 
semanario local en una pequeña ciudad, harto de no no haber publicado una sola exclusiva en 
veintitrés años. La visita de un extraño personaje que, como él, también ama la literatura de 
Lewis Carroll, lo atrapa de un cadena de sucesos extraños, casi surrealistas, que pondrán en 
peligro sus vidas. Un final tan inesperado como sorprendente cierra una novela negra 
perfecta y extraña, rebosante de ingenio, que trasciende los límites del género negro y se ha 
ido convirtiendo con el tiempo en uno de los clásicos de la novela norteamericana del siglo 
XX. 

 
La Noia d'Aberdeen / Quim Aranda. Barcelona : RBA La 
Magrana, 2014. (La Negra ; 38) 
 
Dilluns, 26 d'agost de 2013. A pocs dies de la Diada, troben al seu pis de Barcelona el cos 
sense vida del professor escocès Paul McEwan, assessor del Govern català en el procés cap a 
la independència. McEwan havia d'explorar les vies jurídiques que garantissin que una 
Catalunya independent continués dins la Unió Europea. Enmig de l'escàndol, l'advocat Josep 
Roger Moreno, poder a l'ombra de la Generalitat, envia el detectiu Manel Latorre a Aberdeen 
per mirar de recuperar la feina del jurista, que sembla haver-se evaporat. Allà, en comptes 
de certeses Latorre hi troba encara més preguntes: Què hi feia realment McEwan a 
Catalunya? Qui s'entesta que no trobi el que ha anat a buscar? Quin interès té Moreno en 
aquest cas? I, sobretot, on és la noia amb qui es veia el professor? 

 
Las Nuevas aventuras de Hanshichi / Okamoto Kidô ; 
traducción del japonés: Juan Luis Perelló Enrich. Madrid : 
Quaterni, cop. 2014 (Grandes detectives) 
 
Las historias del detective Hanshichi, personaje inspirado en Sherlock Holmes, se desarrollan 
en el Japón de finales del período Edo, entre 1840 y 1860, una época en la que la tradición y 
superstición van de la mano y son el verdadero enemigo del racional y poco ortodoxo 
Hanshichi. 
En esta segunda entrega, conoceremos nuevas aventuras y casos de este particular detective 
en los que seguiremos descubriendo y apreciando las costumbres y creencias del Japón de la 
época, así como los escenarios en los que se desarrollan. 
Plagado de vívidas y coloridas descripciones, el lector disfrutará de misterios relacionados con 
serpientes gigantes, apariciones espectrales, extraños ermitaños conectados con el mar, o 
batallas de mariposas, con el único denominador común de que nada es lo que parece. 
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Nunca ayudes a una extraña / J.M. Guelbenzu. Barcelona : 
Destino, 2014. (Áncora y Delfín ; 1301)  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Javier Goitia es un periodista de investigación con una larga trayectoria a sus espaldas, 
queacaba de ser despedido. Para pasar el golpe, se dirige a G..., donde tiene un amigo que lo 
acoge du rante un tiempo y donde espera repensar su futuro. En la cafetería del tren, Javier 
se detiene fascinado por una mujer pensativa a la que no se atreve a abordar pero que le 
dejará una huella imborrable.Una noche en que Javier está tomando unas copas, mientras 
fuma un cigarrillo a la puerta de un local, oye unos quejidos que vienen de un callejón. 
Cuando se acerca, ve cómo un hombre sale corriendo dejando en el suelo a una mujer a la 
que parece que ha atacado. Javier corre tras él y mientras tiene lugar la pelea, llega la 
policía y los detienen a ambos. Mientras, la mujer ha desaparecido. Ya en los juzgados, el 
testimonio de Javier queda en entredicho por la declaración de su oponente, que sostiene 
que él había ido al callejón a ayudar y que Javier se ha equivocado de hombre. Tras las 
primeras diligencias, Javier es llevado ante la juez, que no es otra que Mariana de Marco, la 
fascinante mujer del tren. 

 
Ofrena a la tempesta / Dolores Redondo ; traducció de Núria 
Parés Sellarès. Barcelona : Columna, 2014 (Clàssics ; 1028) 
 
Ha passat un mes des que l'Amaia Salazar va recuperar el seu fill i va detenir en Berasategui. 
Però malgrat que la Guàrdia Civil i el jutge Markina donen per morta la Rosario, la inspectora 
de la Policia Foral sent que no està lliure de perill.  
La mort d’una nena a Elizondo, que la besàvia de la criatura atribueix a l'Inguma, el dimoni 
que immobilitza els dorments, es beu el seu alè i els treu la vida mentre dormen, aixeca les 
sospites de l'Amaia. Arran de les anàlisis del doctor San Martín, la inspectora comença a 
investigar altres morts de nadons i aviat descobreix un rastre 
d’horror que culmina amb la mort inexplicable d'en Berasategui a la seva cel�la i la trepidant 
investigació que portarà l'Amaia a l’autèntic origen dels successos que han colpit la vall de 
Baztan. 
I mentrestant, des del bosc, arriba una tempesta impressionant per enterrar la veritat més 
demolidora... 

 
Ofrenda a la tormenta / Dolores Redondo. Barcelona : Destino, 
2014 (Áncora y Delfín ; 1310) DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
  

El esperadísimo final de la Trilogía del Baztán, un éxito que ya ha cautivado a más de 200.000 
lectores. Nunca lo habrías imaginado. Una mujer denuncia que la muerte súbita de su nieta, 
oficialmente una muerte de cuna, le parece sospechosa tras el comportamiento extraño del 
padre de la niña, que ha sido detenido cuando i ntentaba robar el cadáver pronunciando 
palabras inconexas acerca de entregar a su propia hija. El bebé tiene unas marcas rojizas en 
el rostro que indican que ha habido presión y parece claro que ha sido asesinada. La abuela 
de la pequeña habla de una criatura mágica de la zona, un ser maléfico, causante de las 
pesadillas que producen en el durmiente una inmovilización que les impide despertar. Se 
trata del inguma, el ser que arrebata la vida durante el sueño. La investigación de este caso 
llevará a Amaia y a su equipo a descubrir algunas irregularidades en casos parecidos que se 
produjeron en el valle en el pasado, demasiados casos en una zona relativamente pequeña. Y 
entonces, trasladado por orden del juez Marquina, el asesino Berasategui aparece muerto en 
su celda, tras un coma inducido por una droga que alguien ha tenido que facilitarle. 
Trepidante y estremecedora, la trama se acelera hacia una resolución sorprendente, en la 
que Amaia debe enfrentarse al auténtico origen de los sucesos que han asolado el valle del 
Baztán. Y mientras una impresionante tormenta de nieve parece querer sepultar una verdad 
demoledora. 

 
L'Ombra del sabre / Jordi Sierra i Fabra. Barcelona : Ara 
Llibres, 2014 (Amsterdam Llibres) 
 
Un thriller policíac que recrea la tèrbola Barcelona franquista dels seixanta. Amb una trama 
implacable, el nou cas del comissari Hilari Soler, després de La mort del censor, il�lumina 
algunes de les ombres més fosques de la nostra història recent. 
Executat. Al mig del carrer. Un bassal de sang a terra i un forat de bala al clatell. Però la 
policia no troba cap casquet, és obra d'un professional. Hilari Soler, l'investigador 
insubornable, l'home honest que incomoda superiors i companys, s'encarrega del cas: la 
víctima era el xofer d'un dels generals retirats més destacats del règim. Prova a prova, indici 
a indici una terrible sospita s'obrirà pas davant dels ulls incrèduls dels investigadors. Una 
sospita tan indefugible com perillosa i repulsiva.  
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Sinistres alts càrrecs de la dictadura, militars amb passats obscurs, policies corruptes, 
cadàvers, prostitutes i menors desapareguts. Tot el cinisme i la hipocresia d'un règim 
execrable desemboquen en una afilada narració de ritme trepidant i acusacions inclements. 

 
On mai creix l’herba / Sebastià Bennasar. Barcelona : Alrevés, 
2014 (Crims.cat; 16)   DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 

Quantes vegades s’ha sentit a dir que els homes del temps no n’encerten ni una? Doncs això 
devia pensar en Marc Farré, l’expropietari d’una pista d’esquí del Pirineu, quan durant la 
Diada de l’11 de setembre decideix acabar amb la vida del meteoròleg més famós del país. 
Però no serà l’únic... En pocs dies, el veterà comissari Jaume Fuster, que ja coneixem de la 
seva investigació a El país dels crepuscles (crims.cat n.º 6), haurà d’investigar l’aparició d’un 
doble assassinat contra els meteoròlegs de TV3. Al mateix temps, al barri barceloní de la 
Verneda, on res no es mou sense que ho sàpiga l’Ariadna i la seva quadrilla, imposant la seva 
pròpia llei i ordre, aquests reben un encàrrec molt especial: robar una casa a la Vila Olímpica. 
Molts diners en joc i la promesa d’una venjança poden fer inclinar la balança. I 
simultàniament, un grup de neonazis apareix per robar la Moreneta amb unes pretensions 
ben maquiavèl�liques. Amb aquest còctel de personatges i situacions entrellaçades entre si, 
adobat sota una psicosi climàtica de primer ordre i salpebrat amb l’actualitat política catalana 
més punyent, Sebastià Bennasar torna a la col�lecció de novel�la negra crims.cat, aquesta 
vegada presentant de forma magistral un retrat ben sòrdid i esbojarrat de la societat que ens 
envolta i en la que vivim. 

 

Operació Montserrat: atemptat al cor de Catalunya / Pere 
Perpinyà i Valero. Barcelona: Duxelm, 2014 (Frikció) 
 
Què pensaríeu si en el decurs d'una estada a Montserrat us acusessin d'intentar assassinar 
l'abat? Què faríeu si un grup ultradretà espanyol us volgués matar? I si descobríssiu que hi ha 
membres de la policia espanyola infiltrats en el cos dels mossos d'esquadra? 
 
 
 

 

Operación Maletín / Mercedes Gallego. [S.l. : Createspace], 
cop. 2014 (Saga Candela Luque) 
 
Una mujer aparece muerta en un céntrico hotel de Barcelona. El caso recae en el jefe del 
grupo de Homicidios que recurre a la recién llegada Candela Luque, agente del Grupo 
Experimental de Policía, para llevar a cabo la investigación. 
La joven pertenecía a un grupo de ventas, que proliferaban en la época, pero la aparición de 
unos brillantes y la huida de los jefes, junto a la desaparición de las restantes compañeras de 
la víctima, complica los hechos. 
Candela viaja a la isla de Tenerife buscando respuestas porque la joven asesinada era de allí. 
Encontrará tráfico de drogas, corrupción policial, pero no al asesino que a punto está de 
acabar también con ella. 

 
 
 
Oración sangrienta en Vallekas : un caso del inspector 
Ramalho Da Costa / Alejandro M. Gallo. Madrid : Rey Lear, 
2014 (Reino de Cordelia ; 39) 
 
Durante un encuentro mundial de la Teología de la Liberación, un sacerdote es asesinado en 
Vallecas. Como principal sospechoso, la policía detiene a un poeta argentino amigo del 
inspector Ramalho da Costa, que removerá la tierra y el cielo para demostrar su inocencia. 
Sus pesquisas le llevarán a intervenir entre facciones rivales dentro de la Iglesia católica, que 
pugnan por el poder ante la llegada del Papa Francisco. El enigma está servido: en un Madrid 
envuelto en una crisis de inseguridad ciudadana, un homicida que mata a escritores, un 
demente que secuestra y viola a menores y un justiciero que acaba con todo aquel que haya 
sido acusado de corrupción. El inspector Ramalho da Costa, alias el Trini, fue creado hace 
diez años por Alejandro M. Gallo. Sus novelas y relatos se consagraron con tal éxito de crítica 
y público que le llevaron incluso hasta la novela gráfica, con guiones del propio Gallo y 
dibujos de Julio Cangialosi y Vicente Cifuentes. 
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La Otra piel : el segundo caso del sargento Aector McAvoy / 
David Mark ; traducción del inglés de María Porras Sánchez. 
Madrid : Siruela, 2014 (Policiaca) 
 
La Unidad de Delitos Graves y Crimen Organizado está muy ocupada investigando los 
crecientes y brutales ataques contra los productores de cannabis vietnamitas a manos de una 
nueva banda rival. Mientras tanto, el detective Aector McAvoy, un poco al margen, sigue su 
instinto y está ocupado con el aparente suicidio de Simon Appleyard, un joven homosexual 
habitual de las fiestas sexuales con su mejor amiga, la extravagante Suzie Devlin. McAvoy 
cree que Suzie puede ser el próximo objetivo de un asesino, y que sus peculiares tatuajes son 
la pista. Sin embargo empiezan a aparecer más cadáveres  y todos están conectados de una 
manera u otra con las webs de encuentros sexuales y los clubs nocturnos de la zona. El 
detective Aector McAvoy comienza a sospechar que el asesinato de Simon es solo la punta del 
iceberg.  
McAvoy pondrá a prueba su temple y su honestidad cuando la investigación lo lleve a 
acercarse peligrosamente a la élite política local, gente poderosa que mataría por mantener 
ocultos sus secretos y con las conexiones suficientes como para arruinar su carrera. 

 
Paisaje de otoño / Leonardo Padura. Barcelona : Tusquets, 
2014 (Maxi ; Serie Mario Conde, 4) 
 
Una noche de otoño, unos pescadores descubren un cadáver en la playa del Chivo, en La 
Habana. La víctima, Miguel Forcade Mier, ha sido asesinada con una saña brutal, casi 
inexplicable. Este crimen removerá una antigua trama de corrupciones y viejas ambiciones 
frustradas, ya que, en efecto, en los años sesenta Forcade había dirigido oficialmente las 
expropiaciones de bienes artísticos requisados a la burguesía tras la Revolución. Pero, 
después de acumular poder, influencia y, seguramente, no pocas envidias y resentimientos, 
en 1978 Forcade decide, sin motivo aparente, sumarse al exilio de Miami. Sin embargo, poco 
antes de su asesinato, había vuelto misteriosamente a Cuba, casi como si hubiera querido 
recuperar algo muy valioso y cuya existencia sólo él conocía. 

 
El Pañuelo es un mundo : entre paralelos y meridianas / 
Germà Terol Esteller. [Barcelona] : Larmbooks, DL 2014 
 
Charly, Sonia y Marc son tres jóvenes que descubren, para lo bueno y para lo malo, lo grande 
y, a la vez, lo pequeña que puede llegar a ser la ciudad de Barcelona. 
Tres personajes de diferentes clases sociales que comprobarán como sus vidas se 
entrecruzarán entre las calles y avenidas de la ciudad, llevándoles a madurar con más rapidez 
de lo deseado, mientras diferentes personajes irán dejando sus huellas sobre ellos, unas 
dulces y otras amargas, hasta llevarlos a tomar decisiones que les afectarán definitivamente. 
Música, sexo, drogas, prostitución, celos, envidias y un asesino por descubrir. Los destinos de 
diversas personas influidas por el aire cambiante que se mueve entre dos de las avenidas más 
importantes de la ciudad: el Paralelo y la Meridiana. 

 
El Pasajero / Jean-Christophe Grangé ; traducción de Joan 
Riambau. Barcelona : Grijalbo, 2014. (Grijalbo intriga) 
 
«No soy un asesino.» Es la nota manuscrita que ha encontrado Anaïs Chatelet en su despacho 
de la policía judicial de Burdeos. Ahora nada cuadra en la investigación... Unos días antes, en 
la estación de tren, había aparecido el cadáver desnudo de un joven con la cabeza de un toro 
incrustada. Una macabra recreación del Minotauro. Poco después Anaïs se entrevistaba con el 
psiquiatra Mathias Freire para preguntarle sobre uno de sus pacientes del hospital. Un 
hombre misterioso al que Mathias había diagnosticado «fuga disociativa»: un tipo de amnesia 
en la que el enfermo se crea otra identidad. Desde ese momento Anaïs y Mathias se sumergen 
en un caso laberíntico. Solo saben que alguien ha estado matando desde hace tiempo, cada 
vez copiando un mito de la Antigüedad. La clave para encontrarle está en la mente de un 
hombre que ha olvidado quién era. El nuevo y espléndido desafío del maestro del thriller 
francés. 

 
Passatge de les ombres / Arnaldur Indridason ; traducció: 
Maria Llopis. Barcelona : La Magrana, 2014. (La Negra ; 40) 
 
Avisats per una inquilina preocupada perquè un dels seus veïns fa temps que no dóna senyals 
de vida, dos policies troben el cadàver d'un ancià al llit. L'anàlisi forense dictamina que l'han 
asfixiat i l'escorcoll de l'habitatge fa descobrir retalls de diari sobre una noia que al 1944 va 
ser escanyada i el cos de la qual va ser dipositat al darrere del Teatrede Reykjavík. Pot ser 
que les dues morts estiguin relacionades, malgrat les sis dècades que les separen? Enllaçant 
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present i passat i recorrent a dues parelles de detectius atípiques, Indridason traça la línia 
inquietant i complexa que uneix els dos casos, marcats per la violència contra les dones i 
l'aparició d'estranys elements sobrenaturals. 

 
Pecado original / Karin Slaughter ; traducción de Juan Castilla 
Plaza. Barcelona : Roca, 2014. (Criminal)  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
La agente Faith Mitchell llega tarde a todos los sitios. Se suponía que tenía que recoger a su 
bebé a mediodía, pero no para de llamar a su madre a casa y no le responde. Evelyn Mitchell, 
capitana de la policía de Atlanta ya retirada nunca sale de casa sin decirle a alguien adónde 
va, especialmente si está cuidando de su nieto. La preocupación de Faith se intensifica 
después de horas de llamadas sin respuesta… 
Cuando se presenta en casa de Evelyn, encuentra la huella sangrienta de una mano en la 
puerta de la entrada, y la casa hecha un caos. Todo indica que su madre ha sido secuestrada.  
Encontrarla se convertirá en tarea prioritaria de Amanda Wagner, la subdirectora del 
departamento de policía y amiga íntima de Evelyn. El compañero de Faith, Will Trent la 
ayudará con una investigación paralela. Las sospechas apuntan a los antiguos compañeros de 
Evelyn en la brigada de narcóticos, todos ellos condenados por corrupción por quedarse con 
parte del dinero decomisado al que tenían acceso; sin embargo, una nueva pista 
proporcionada por una vecina chismosa desvía la investigación hacia un caballero que visitaba 
a Evelyn varias veces a la semana. 
Mientras la investigación avanza, el romance entre la doctora Linton y Will Trent se afianza; 
Faith intenta mantener la compostura en la terrible situación que le ha tocado vivir; Amanda 
y Will persiguen todos los indicios, incluso aquellos que les lleven a los bajos fondos del 
estado de Georgia. La prioridad es encontrar a Evelyn y detener a sus secuestradores antes de 
que sea demasiado tarde… 

 
Pena capital : una historia de Charles Boxer / Robert Wilson ; 
traducción de V.M. García de Isusi. Barcelona : RBA, 2014. 
(Serie Negra ; 282) 
 
Al final de una noche de juerga en Londres, Alyshia D’Cruz, hija de un magnate indio, se 
mete en el taxi equivocado. La chica es víctima de un secuestro y su poderoso padre, Frank 
D’Cruz, cuya fortuna tiene un origen turbio, decide buscar ayuda y recurre a Charles Boxer, 
antiguo miembro del ejército y la policía ahora reconvertido en uno de los mejores 
especialistas en la resolución de secuestros. 
Pero los captores de Alyshia no piden el previsible rescate económico, sino que pretenden 
jugar a un juego mucho más complejo y peligroso. Y Boxer se ve envuelto en una trama que 
incluye la preparación de un atentado en suelo británico y que le enfrentará con fanáticos 
religiosos, mafiosos indios, capos del submundo criminal londinense, mercenarios, miembros 
del servicio de inteligencia pakistaní y de los servicios secretos británicos. 
Esta novela capaz de provocar sudores fríos por la tensión que acumula inaugura una nueva 
serie del ya consagrado Robert Wilson. Y las andanzas de su nuevo personaje, Charles Boxer, 
crean adicción. 

 
La Pena máxima / Santiago Roncagliolo. Madrid : Alfaguara, 
2014 DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
La tarde de ese viernes, Joaquín se había presentado en el archivo, con aspecto enfermo y 
pálido. Se había despedido con esas palabras: «Que te vaya bien. Todo saldrá bien». Al 
parecer, estaba equivocado. Nada había salido bien desde entonces. 
Lima 1978. Un hombre que porta una mochila sospechosa es perseguido por las calles de uno 
de los barrios más populares de la ciudad y asesinado a plena luz del día. Pero nadie ha visto 
nada. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen: la ciudad se halla 
en ese instante desierta y concentrada ante el televisor. La selección peruana se juega 
mucho en el Mundial de fútbol de Argentina. 
Ocho años después de la publicación de Abril rojo (Premio Alfaguara de novela 2006), su 
protagonista, Félix Chacaltana, se enfrenta a una nueva serie de crímenes. Estamos en un 
momento crucial para la historia de Perú. Con la operación Cóndor como telón de fondo, el 
país se esfuerza por salir de la oscuridad de la dictadura militar con la celebración de las 
primeras elecciones democráticas en mucho tiempo. Parece que también ha llegado el 
momento del cambio para Chacaltana, quien se debate entre la obediencia a una madre 
dominante y su amor por Cecilia, entre el reparo a salir de la protección que supone una vida 
ordenada y monótona, llena de reglas y procedimientos, y la lealtad a su amigo Joaquín. 
La pena máxima es un thriller absorbente en el que la política, el fútbol, la lucha por 
sobrevivir y la muerte se entrelazan con ritmo vibrante. La investigación llevará a Chacaltana 
a descubrir hasta dónde están dispuestas a llegar algunas personas para defender sus ideales 
y cómo, en realidad, en el juego de la vida lo peor no es sufrir una falta sino tener que 
ejecutarla. Esto puede transformarte para siempre. 
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Perduda / Gillian Flynn ; traducció de Ferran Ràfols Gesa. 
Barcelona : RBA, 2014 
 
En Nick i l'Amy són a ulls de tothom la parella ideal: intel�ligents, atractius i divertits, 
mantenen una relació que és l'enveja dels seus amics. Malgrat que tots dos són devots 
fervents de Nova York, quan amb la crisi perden la seva feina com a escriptors, es traslladen 
a North Carthage, per tenir cura dels pares den Nick, que estan molt malalts. El dia del 
cinquè aniversari de la parella, l'Amy ha preparat una recerca del tresor per a ell, com cada 
any. Però a mig matí, en Nick rep la trucada d'un veí al bar que regenta amb la seva germana: 
l'Amy ha desaparegut i el menjador es ple de senyals de lluita. Comença la investigació de la 
policia mentre en diversos indrets de la zona segueixen ocultes les capses sorpresa de la 
recerca del tresor, que esperen per ser obertes. 

 
Personal / Lee Child ; traducción de V. M. García de Isusi. 
Barcelona : RBA, 2014 DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Algo grande se cuece cuando la CIA, el Departamento de Estado y las Fuerzas Especiales 
echan el resto por dar con el escurridizo Jack Reacher y convencerle de que neutralice a un 
misterioso francotirador de élite, responsable de un audaz intento de asesinar al presidente 
de Francia. En la pequeña lista de sospechosos fig ura uno a quien Reacher mandó a prisión 
tiempo atrás y de quien se sabe que le ha jurado eterna venganza. Así que nadie mejor que el 
legendario ex investigador militar para darle caza. Y con urgencia, porque los líderes del 
mundo esperan reunirse en el G-8 yninguno quiere que le vuelen la cabeza ante las cámaras 

 
La Piedra de fuego / Glenn Cooper ; traducción de Roberto 
Falcó Miramontes. Barcelona : Grijalbo, 2014 
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Un apasionante thriller histórico ambientado en la Barcelona de Gaudí y la Barcelona actual. 
La mítica búsqueda del Santo Grial lleva a un joven ejecutivo apasionado por la Historia y 
miembro de un grupo de eruditos a embarcarse en una aventura que se originó más de dos 
mil años atrás, con la resurrección de Jesús... Todo empezó como la búsqueda romántica de 
un objeto mítico: la copa que usó Jesucristo en su última cena es una reliquia marcada por un 
sinfín de leyendas, un tesoro perdido en el que solo creen unos pocos. Pero ahora las cosas 
han cambiado. El cáliz existe y solo un hombre debe poseerlo, aunque para ello tendrá que 
enfrentarse a un enemigo letal y descifrar los secretos que se esconden en la obra del 
arquitecto que proyectó uno de los templos más hermosos y originales del mundo: la Sagrada 
Familia. 

  
Piel de serpiente : [un caso del teniente Kramer y el sargento 
Zondi] / James McClure ; traducción de Susana Carral. Madrid : 
Reino de Cordelia, 2014. (Reino de Cordelia ; 32)  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
El teniente Tromp Kramer y el sargento zulú Mickey Zondi investigan una serie de robos con 
asesinato en un suburbio negro de Trekkersburgo durante la Sudáfrica del apartheid. La 
inesperada muerte de una bailarina de striptease, que realizaba un número de cabaret con 
una pitón, les obliga a interrumpir sus pesquisas. Todo se complica. Ni la muerte de la 
bailarina de striptease es tan accidental como a simple vista parecía ni los altercados del 
suburbio son una mera riña racial. De nuevo, la pareja de detectives creada por James 
McClure desnuda la Sudáfrica que cambió Mandela y vuelve a sacar las sombras más duras de 
la injusticia y la desigualdad social. 

 
Plenilunio / Antonio Muñoz Molina. Barcelona : Seix Barral, 
cop. 2014 (Biblioteca Antonio Muñoz Molina ; 14) 
 
Un inspector de policía llega a una ciudad de provincias para investigar un horrible crimen. 
Obsesionado por encontrar al asesino, comienza una búsqueda acérrima, llevado por la 
creencia de que puede detectar en el responsable una señal de su maldad, un rasgo que lo 
distinga entre la población, algo en su mirada que desvele su naturaleza atroz. En torno al 
inspector protagonista, varios personajes van royendo sus propios secretos —su mujer, 
internada en un psiquiátrico, el padre Orduña, el forense Ferreras, la maestra Susana Grey— 
en un thriller apasionante sobre el lado oscuro del ser humano. Considerada una de las obras 
mayores de Antonio Muñoz Molina, Plenilunio es una novela imprescindible que trasciende el 
género, en la que el autor emprende su propia indagación acerca del papel de la ficción y de 
la educación como contrapunto para afrontar nuestro rostro más siniestro. 
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Police / Jo Nesbø ; translated from the norwegian by Don 
Bartlett. London : Vintage, 2014 
 
The life of Insp. Harry Hole, who was shot in the head by his surrogate son in the finale of 
2012's Phantom, hangs in the balance for much of Nesbø's powerful 10th novel featuring the 
Oslo homicide cop. Secondary players who have helped out along the way step into the 
spotlight: forensics expert and facial-recognition whiz Beate Lønn; the brilliant but 
psychologically unstable detective Katrine Bratt; Harry's longtime friend Bjørn Holm; and the 
slippery new police chief, Mikael Bellman. The police force itself is at stake when it becomes 
apparent that the seemingly unrelated deaths of police officers are actually part of a larger 
pattern: each officer was slain at the site of an unsolved crime. In Nesbø's able hands, Harry's 
absence is a character unto itself, but this will only make readers more eager to learn Harry's 
fate. 

 
Por de la veritat / Mary Higgins Clark ; traducció d'Anna 
Puente Llucià i Carles Andreu Saburit. Barcelona : Edicions 62, 
2014. (Èxits 62 ; 117) 
 
La tragèdia comença la nit en què es crema i s'esfondra l'edifici de l'empresa de mobles - 
famosa per les seves excel�lents reproduccions d'antiguitats- que va fundar l'avi de la Kate i la 
Hannah Connelly. Enmig de les cendres, una troballa sorprenent i esgarrifosa fa emergir els 
dubtes i les sospites. Va ser deliberat, l'incendi? Què hi feia, al museu, la Kate -alta, bella, 
rossa, executiva d'una important empresa de comptabilitat- en aquelles hores de la nit, quan 
van començar les flames? I la seva germana Hannah, que tot just inicia una prometodora 
carrera com a dissenyoradora d emoda, què hi té a veure? 
Pas a pas, en una novel�la que et manté amb l'ai al cor, la Reina del Suspens ens endinsa en 
un misteri laberíntic que arrossega un elenc de personatges fascinant, un dels quals podria 
ser un assassí despietat. 

 
Port Mortuary: un caso de la doctora Kay Scarpetta / Patricia 
Cornwell ; traducción de Alberto Coscarelli. Barcelona : RBA, 
2014. (Serie Negra ; 228)    DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
La doctora Kay Scarpetta, recién nombrada directora de uno de los centros de estudios 
forenses más avanzados de Estados Unidos, deberá enfrentarse al caso aparentemente más 
sencillo pero a la vez más crucial de toda su carrera.  
Sospechosamente cerca de su nueva casa de Massachusetts fallece un joven de forma 
repentina y todo apunta a que su muerte se debe a una arritmia. Pero Scarpetta, gracias a la 
última tecnología en escáneres tridimensionales, descubre detalles desconcertantes en la 
autopsia. Pronto empieza a vislumbrar que el caso que tiene entre manos podría ser solo el 
principio de una conspiración ideada para provocar una serie de muertes. ¿Será capaz 
Scarpetta de demostrar sus conclusiones sin ser una víctima más de tal conspiración? 
Veinte años después de la publicación de su primer éxito editorial, Postmortem, Patricia 
Cornwell hurga en los orígenes de la doctora Kay Scarpetta para homenajear una serie de 
novelas que ha cosechado importantes premios y un altísimo éxito de ventas en todo el 
mundo. 

 
Primeros casos de Poirot / Agatha Christie ; traducción de 
Alberto Coscarelli. Barcelona : RBA, 2014 (Agatha Christie 125 
aniversario) 
 
En este volumen se recogen diecisiete casos de uno de los detectives literarios más célebres 
del mundo, Hércules Poirot, desde sus orígenes en su Bélgica natal hasta sus mayores logros 
como investigador en Londres: El caso del baile de la Victoria, El misterio de Cornualles, 
Doble pista, El expreso de Plymouth -cuya trama originaría la novela El tren azul, Nidode 
avispas y Problema en el mar, entre otros. Para el lector de hoy supone una formidable 
oportunidad de conocer aún más a fondo el personaje, su evolución en el tiempo y la de sus 
peculiares métodos de investigación, además de los atractivos estilísticos y literarios de una 
de las más reputadas autoras de novela criminal de todos los tiempos. 
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La Probabilitat Boockman / Àngel-O Brunet. Tarragona : Arola, 
2014 (La Miloca ; 24) 
 
A mitjan 1864, al port de Reus-Salou i a tocar del Canal de Suchet, el comissionista i corredor 
Víctor Boockman acaba d’obrir les portes del seu negoci d’ultramar quan un miratge humà, 
ensinistrat pel diable o pels firaries de monstruositats ambulants, li encarrega la importació 
d’un misteri. Un misteri, llegenda per a molts, que s’amaga a bord de les naus on la mort i la 
nit sobreviuen als mariners més avesats. Un misteri, fet llegenda a la remota illa de Kàilopos, 
que embarranca, no un, sinó dos cops en un mateix sorral d’una platja de la petita Tarragona, 
i fa que Joan Delclòs, l’inspector, i el seu amic Nicolau Golorons, sovint metge i cirurgià, a 
vegades forense i a tothora naturalista, visquin l’aventura que sempre havien temut gosar 
viure mai. 
Navegant en les aigües del realisme màgic i la història-ficció, La Probabilitat Boockman és un 
relat d’aventures, d’amor i de mort, d’oblit i de memòria, narrat amb un llenguatge viu, 
sovint irònic, i amb un ritme trepidant. 
El misteri no és la goleta, ni la tripulació fantasma, ni els cadàvers, ni molt menys el bot 
amarrat. 
El misteri és ell, només. 
Ell. 

 
Propuesta para matar a Salinger / Osvaldo-Antonio Ramírez. 
Madrid : Atmósfera Lit. eraria, 2014 
 
Yo tiene que matar, robar y mentir. Huye porque la huida lo comprime entre los muros de la 
represión y la libertad. Arrobado por el amor de Zuda y Gedo, sobrevive como escritor con su 
vieja Remington a cuesta mientras la Seguridad del estado le ciñe la garganta y lo obliga a 
redactar unos informes como el agente Salinger sobre una serie de escritores críticos con el 
régimen. Forzado por las circunstancias, Yo termina por rellenar el expediente que lo 
convierte en prescindible pues desconoce que uno de sus amores forma parte del entramado 
que lo asfixia. 
Lanzado al exilio, la historia de su vida, como un péndulo, se repite. Debatiéndose entre el 
amor de la inalcanzable Anabel y la solícita Julieta, evade la persecución que le supone, esta 
vez, el fantasma de la emigración. Sin proponérselo, tiene que sobrevivir entre el peregrinar 
que le impone una realidad que lo arrincona y la necesidad de escribir que lo convierte en un 
funambulista obligado a mirarse dentro de sí mismo por las fuerzas de la historia. 

 
El Próximo funeral será el tuyo : un antiguo crimen y una 
mujer dispuesta a hacer justicia / Estela Chocarro. Madrid : 
Maeva, 2014 DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
«El próximo funeral será el tuyo» es una de las amenazas que recibe Rebeca Turumbay, 
profesora de arte en la universidad y empleada de la fundación del Teatro-Museo Dalí de 
Figueres, a los pocos días de llegar a Cárcar, el pueblo en el que ha decidido pasar las 
vacaciones. Es allí donde nació su abuelo Ángel Turumbay, y ella va con la intención de 
conocer algo más sobre su historia, de la que nunca le han hablado. Pronto averigua que algo 
turbio rodea a la fi gura de su abuelo, y que quizá tenga que ver con el silencio que se cierne 
sobre el asesinato de la joven Celia Urbiola en el año 1945. 
Rebeca pondrá en peligro su vida para esclarecer este antiguo crimen y para ello deberá 
enfrentarse sola a un macabro juego, en el que nada ni nadie es lo que parece. 
Unos entrañables ancianos serán sus mejores aliados y junto a ellos, con la ayuda de Víctor, 
un joven periodista local, irá desentrañando la verdad sobre los terribles hechos del «crimen 
de Cárcar» en el que muchos de los habitantes del pueblo, de una manera u otra, estuvieron 
involucrados. 

 
Quaresma, descifrador : relatos policíacos / Fernando Pessoa ; 
edición e introducción de Ana Maria Freitas ; traducción del 
portugués de Roser Vilagrassa. Barcelona : Acantilado, 2014 
(Narrativa del Acantilado ; 240) 
 
La pasión de Fernando Pessoa por el género policíaco quedó bien documentada en sus textos: 
«Uno de los pocos divertimentos intelectuales que persisten en lo que aún le queda de 
intelectual a la humanidad es la lectura de novelas policíacas. Entre el inestimable y reducido 
número de horas felices que la Vida me permite pasar, considero que el mejor año es aquél 
que me permite pasar horas enfrascado, de cabeza y corazón, en las lecturas de Conan Doyle 
o de Arthur Morrison. Tal vez […] sea motivo de asombro, no que éstos sean mis autores 
predilectos y de cabecera, sino que confiese que lo son». Para los lectores que compartan 
con el escritor portugués el amor por el género policíaco, la presente edición recoge todas las 
novelas policíacas de Pessoa, que él mismo reunió bajo el título Quaresma, descifrador. Estos 

 

 

 

 



Collita de 2014                                                                           Biblioteca Joan Oliva i Milà          56

textos, que el autor fue escribiendo a lo largo de su vida y que son en su mayoría inéditos, 
nunca habían sido publicados completos, tal como Pessoa tenía previsto, de acuerdo con los 
esquemas hallados entre los documentos que conforman su legado escrito. 

 
Què en sabem, de l'Amèlia? / Aurora Maquinay. Barcelona : 
Stonberg, 2014 
 
Un thriller psicològic, intimista, ambientat en el període convuls dels últims anys de Franco i 
principis de la transició. Un temps convuls, però també d'esperança i de lluita. 
L’Amèlia Varela, una dona que s’apropa als seixanta anys, alt càrrec d’un ajuntament de 
l’àrea metropolitana de Barcelona, casada amb un arquitecte enriquit gràcies a la bombolla 
immobiliària dels anys noranta, desapareix misteriosament. No hi ha cap motiu aparent que 
expliqui la seva desaparició i la investigació policial no aconsegueix esclarir el cas. Mitjançant 
les reflexions i els records dels seus familiars i d’alguns companys de feina, anirem descobrim 
la complexa personalitat de l’Amèlia, els seus conflictes familiars i laborals. De sobte, es 
produeix un gir transcendental en el relat. Mesos després, apareix el cotxe de la 
desapareguda abandonat en un racó perdut del Pirineu català. Dins del maleter, l’inspector 
Blanco hi trobarà una misteriosa llibreta on s’amaguen els secrets de l’Amèlia. 
La història de la família Fuentes-Varela vol ser una aproximació a l’anomenat “somni 
espanyol” que comença durant la transició i s’acaba just en el moment en què transcorren els 
fets narrats en la novel�la. Es tracta de reflexionar, des del present, sobre quins van ser els 
errors, de quina manera l’ambició i la manca d’escrúpols, han acabat amb els ideals i, fins a 
quin punt, els somnis d’altres èpoques han esdevingut el malson d’avui. 

 
¿Quién mató a la cantante de jazz? / Tatiana Goransky. El 
Puerto de Santa María: Cazador de Ratas, 2014 (Christie) 
 
La Cantante de Jazz fue asesinada. Tenía el hígado destruido por la cirrosis, una pierna de 
palo, una madre que quería intervenir en las decisiones sobre su carrera, varios amantes, 
competidoras, una envidiosa hermana gemela y un manager al que sólo le pagaba el diez por 
ciento. 

 
 
Quinze dies d'excedència / Josep M. Palau i Camps. Palma de 
Mallorca : Moll, 2014 (Raixa ; 203) 
 
Un cadàver dins un aparcament subterrani i uns misteriosos documents de compravenda 
posen a l´inspector Arbós sobre la pista del cas que sempre ha volgut resoldre... 

 
 
 
Las Raíces del mal / Roberto Costantini ; traducción de 
Mercedes Corral Corral. Barcelona : Grijalbo, 2014 
 
La amistad, los sueños, los ideales, la rebeldía, la impetuosidad, el amor, dos muertes y la 
transformación del mundo que conocía marcarán la infancia y adolescencia de Michele 
Balistreri, un chico italiano nacido en Libia. Años después, siendo un joven comisario en 
Roma, un caso le obligará a reabrir un pasado que quiso ol vidar, porque allí están las raíces 
del mal. 

 
Recoleta risch / Álvaro Hernández. [Madrid] : Bubok, 2014 
 
Barcelona. Años 90. Nuestro despistado, afable y solitario protagonista verá cómo su mundo 
se desmorona al recibir una inesperada llamada. Una vertiginosa carrera contrarreloj, donde 
se sucederán momentos emotivos, dramáticos y cómicos. Oscuros personajes le harán la vida 
imposible, hasta descubrir la dolorosa cara de la re alidad: nadie es lo que parece y la amistad 
es un bien preciado que no le ha sido concedido. 

 
El Regreso de El Lobo / Fernando Rueda. Barcelona : Roca, 
2014 
 
Mikel Lejarza, alias Lobo, era un joven barbilampiño cuando fue captado por el servicio 
secreto para infiltrarse en la banda terrorista ETA. El resultado fue espectacular: más de 200 
terroristas fueron detenidos y su infraestructura por toda España desactivada. Operado de 
cirugía estética para que nunca más nadie le identificara, se infiltró en grupos mafiosos y 
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económicos, sin dejar hasta hoy de luchar contra el terrorismo etarra e internacional. Tras 
infiltrarse en Cataluña en una red de espionaje empresarial de alto nivel, es detenido sin que 
el servicio secreto salga a la palestra a defender que estaba trabajando para ellos. Lobo está 
cansado de vivir en la clandestinidad, su estómago sufre las consecuencias de tanta tensión, 
se cuestiona la soledad en que vive y medita abandonar el espionaje. Tiempo después 
desaparece llevándose en el hatillo muchos secretos de su vida pasada. Nadie sabe nada de él 
hasta poco tiempo después de los ataques del 11-S contra Estados Unidos. 

 
Reiner Wein : der sechste Fall fu�r Bruno, Chef de police : 
roman / Martin Walker ; Aus dem Englischen von Michael 
Windgassen. Zu�rich : Diogenes, 2014 
 
Der 6. Band von Martin Walkers erfolgreicher Krimireihe – auf Deutsch über 1 Mio. verkaufte 
Exemplare. ›Bruno, Chef de police‹, muss eine Serie von Raubüberfällen aufklären. Deren 
Spuren führen zurück in den Sommer 1944, als die Résistance einen Geldtransport überfiel 
und mit der Beute das Weite suchte. 

 
Un Rellotge per cor / Peter Swanson ; traducció d'Esdres 
Jaruchik Naveiras. Barcelona : Ara Llibres, 2014 (Amsterdam 
Llibres) 
 
En George és el comptable d’una revista literària d’èxit, una feina perfecta per a algú amb 
interès per la literatura però cap talent literari. També és algú encara bojament enamorat del 
seu primer amor de joventut, la Liana, la noia que li va trencar el cor quan va fingir un suïcidi 
per esfumar-se de la universitat. Per això, quan la Liana reapareix a la seva vida per 
demanar-li un favor, en George no sap negar-s’hi. Però no és un favor qualsevol: la Liana vol 
que torni, de part seva, el mig milió de dòlars que ella ha robat al seu examant, un magnat 
sense escrúpols que no vol els diners, només busca venjança. Una història de suspens que ens 
transportarà a l’interior del cor d’en George i a les mentides de la insaciable Liana. Un còctel 
Molotov que s’embolica sorprenentment pàgina a pàgina i que apunta a una tragèdia 
inevitable. 

 
Un Reloj por corazón / Peter Swanson ; traducción de Santiago 
Rey. Barcelona : Destino, 2014 
 
Un viernes cualquiera, la tranquila y predecible vida de George Foss da un giro inesperado 
cuando una preciosa joven entra y se sienta en el bar que él frecuenta habitualmente. No es 
otra que Liana, una mujer que desapareció de su vida veinte años atrás. Pero Liana Dector no 
es sólo una exnovia, o el gran amor de su vida, sino que esconde un peligroso enigma que la 
vincula a un asesinato a sangre fría. Ha vuelto, y necesita desesperadamente la ayuda de 
George. Debe una gran cantidad de dinero, y George es el único que puede devolverlo. Es 
sólo un favor, unas horas de su tiempo, y se volverá a marchar. George sabe que lo que 
debería hacer es no abrir esa puerta, pero no puede evitar tomar una decisión que le 
sumergirá en un torbellino de mentiras, secretos, traición y asesinatos del que no hay 
escapatoria. Aunque creamos que no nos pasará, el pasado está ahí, y siempre vuelve. 

 
La Revocación / Michael Connelly ; traducción de Antonio 
Lozano. Barcelona : RBA, 2014. (Serie Negra ; 291)  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Tras casi un cuarto de siglo en el corredor de la muerte esperando su ejecución, Jason 
Jessup, condenado por el brutal asesinato de un niño, es declarado inocente porque han 
aparecido nuevas pruebas de ADN que lo exculpan. Ante esta nueva situación, la fiscalía de 
Los Ángeles decide encargarle la revisión del caso a Mickey Haller, un veterano abogado 
defensor, que contará con la colaboración del detective Harry Bosch para llevar adelante la 
investigación policial. 
¿Puede un criminal ser condenado dos veces por el mismo caso? ¿Son infalibles las pruebas de 
ADN aportadas? ¿Qué sucedió realmente casi veinticinco años atrás y quién es el verdadero 
culpable de ese crimen atroz? Con la inestimable ayuda de Bosch, Haller va a tener que 
emplearse a fondo para desentrañar este sórdido asunto en el que nada es lo que parece. 
Con la sabiduría de un maestro, Michael Connelly combina a la perfección la trama judicial 
con una tensa historia de suspense capaz de cortar la respiración, manteniendo en vilo a los 
lectores desde la primera hasta la última página. 
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El Rompecabezas de Jerusalén / Laurence O'Bryan ; 
traducción de María Sánchez Salvador. Arganda del Rey : La 
Factoría de Ideas, cop. 2014. (Bestsellers ; 66) 
 
El arqueólogo Max Kaiser aparece muerto detrás del palacio de Lady Tunshuq, en el barrio 
musulmán de Jerusalén. 
Entretanto, la doctora Susan Hunter, que traducía un antiguo manuscrito encontrado meses 
atrás en Estambul, desaparece, y su casa de Londres se quema hasta los cimientos en 
extrañas circunstancias. 
Junto con su novia Isabel Sharp, Sean Ryan viaja a la Ciudad Santa para desentrañar cómo 
ambos acontecimientos pueden encajar en un marco más amplio. 
En un clima de profunda inestabilidad política entre Israel y Egipto, y con aparentes intereses 
europeos por que estalle un conflicto fronterizo, Isabel y Sean exploran la vieja y agitada 
ciudad, y se ven envueltos en un peligroso juego de letales consecuencias. 

 
 
 
 
La Rossa dels ulls negres / Benjamin Black ; traducció d'Eduard 
Castanyo. Alzira : Bromera, 2014. (L'eclèctica ; 235) 
 
El detectiu Philip Marlowe mira distret per la finestra del despatx quan, de sobte, la seva 
atenció queda atrapada per una dona sensual que travessa el carrer. Ignora que aquesta noia 
esvelta, de cabells rossos i mirada de color negre, no solament el farà caure rendit als seus 
encants des del moment en què entri a la seva oficina, sinó que també l’embolicarà en una 
investigació en la qual arribarà a sentir-se com un titella. 
 Torbat pel seu atractiu, accedeix a esbrinar què ha passat amb un tal Nico Peterson, que 
aquesta rica hereva d’una empresa de perfums assegura que és el seu amant, ara 
desaparegut. Amb pocs detalls més, comença una recerca lligada a gàngsters, tràfic de 
drogues i sicaris mexicans, on també descobrirà personatges del seu passat. 

 
La Rubia de ojos negros : una novela de Philip Marlowe / 
Benjamin Black ; traducción de Nuria Barrios. Tres Cantos : 
Alfaguara, cop. 2014. (Alfaguara negra)  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Arranca la década de los cincuenta. Philip Marlowe se siente tan inquieto y solo como siempre 
y el negocio vive sus horas bajas cuando irrumpe en su despacho una nueva clienta: joven, 
rubia, hermosa y elegante, Clare Cavendish, la rica heredera de un emporio de perfumes, 
pretende que Marlowe encuentre a un antiguo amante, un hombre llamado Nico Peterson. 
Sí: Banville/Black pone su pluma al servicio del espíritu de Raymond Chandler por encargo de 
sus herederos y resucita al legendario detective privado (ese hombre que no conoce a las 
mujeres, pero tampoco se conoce a sí mismo) para embarcarlo en una nueva y peligrosa 
aventura en las calles de Bay City. 

 
S de silencio / Sue Grafton ; traducción de Carlos Milla Soler. 
Barcelona : Tusquets, 2014 (Maxi ; 40 / Kinsey Milhorne ; 5) 
 
A sus 41 años, Daisy decide solicitar a la detective Milhone que halle a su madre, Violet 
Sullivan, desaparecida más de 30 años atrás. En Serena Station, el pequeño pueblo 
californiano donde ocurren los hechos, las opiniones están divididas: unos piensan que Violet, 
mujer bonita y promiscua, se ha fugado con un amante; otros dan por sentado que el marido 
ha puesto fin a los engaños de Violet de manera drástica y ha ocultado después su coche y su 
cadáver en algún lugar secreto. 

 
Samarra / David Morán. Barcelona : Librooks, 2014 (Primum 
Fictum) 
 
El detective Moransky está acostumbrado a los maridos infieles y los fraudes a compañías de 
seguros, pero jamás se había enfrentado a un encargo como este. Su misión es evitar la 
muerte del señor F, que viaja por el mundo buscando el suicidio perfecto. Obligado a seguirle 
en su viaje por el Oeste de los Estados Unidos, entre moteros, prostitutas y los restos 
decrépitos del pueblo navajo, Moransky deberá impedir lo inevitable mientras intenta superar 
su miedo a las serpientes y evitar que su cliente le descubra. 
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Los personajes de Samarra reinterpretan los estereotipos de la cultura americana y 
fronteriza, siempre acompañados por una banda sonora de lujo que va de los corridos de 
Vicente Fernández al blues de Muddy Waters y The Doors. Ágil, surrealista, inesperada y 
tensa, Samarra es la primera novela de David Morán, una historia en la que nada es lo que 
parece y que es mucho más que una historia de detectives o una road movie al uso. Un 
excepcional ejercicio de narrativa fragmentaria que profundiza en temas como la dualidad, la 
muerte o la identidad. 

 
La Sang de la terra / Jordi Sierra i Fabra. Benicarló : Onada, 
2014 (Maremàgnum ; 4) 
 
La terra es mou. Una sèrie de terratrèmols d’intensitat creixent tenen atemorida la població. 
Atemorida i indignada, perquè saben qui n’és el culpable: els moviments es produeixen des 
que l’empresa Indutub començà a perforar el terra amb la tècnica del fracking. Un d’aquests 
sismes deixa al descobert uns documents reveladors del geòleg Isidre Amat, mort mesos 
enrere en estranyes circumstàncies. Els seus fills, Joan i Carles, no es quedaran impassibles 
davant la nova informació que tenen a les mans. I traçaran un pla arriscat per desemmascarar 
els criminals i fer pública la veritat. 
La sang de la terra és una novel�la d’intriga que enganxa des de les primeres línies. El lector 
viurà en primera persona la desesperació dels protagonistes i la seva lluita contra les 
mentides i els excessos de les grans corporacions. Una batalla desigual entre la ciutadania i 
els poderosos que comptarà, per fortuna, amb la complicitat d’un periodista jove compromès 
amb la justícia. 

 
La Sang és més dolça que la mel / Josep Torrrent. Barcelona : 
Alrevés, 2014 (crims.cat ; 14) 
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Any 2002. Damià Surrell, caporal de la Unitat d’Investigació de Figueres, amant de la bona 
cuina i del tai-txi, viu exultant després de rebre la medalla al mèrit policial per haver resolt 
un robatori amb homicidi. Però el que ell no sap ni tampoc la seva unitat policial és que ben 
aviat tindran a les seves mans un cas d’allò més enrevessat: al Museu Dalí, apareix mort un 
jove vigilant amb una nota enigmàtica a la boca. D’altra banda, la màfia russa i algunes 
organitzacions implicades —capitanejades per un cervell anomenat Dmitry— planegen 
cometre un robatori mitjançant un pla ben elaborat i intel�ligent. ¿Quina relació hi ha entre 
aquestes dues històries? ¿Per què es comet un crim d’aquestes magnituds a les portes d’un 
robatori d’alta volada? O potser és per desviar l’atenció? A les mans teniu un cas ben 
complex, de falses pistes i de tramuntanes que bufen per totes bandes. La qüestió és saber 
d’on bufen. 

 
Sangre de barro / Maribel Medina. Madrid : Maeva, 2014  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Cuando la doctora forense Laura Terraux recibe en el instituto de patología de Chablais, 
Suiza, el quinto cadáver de una joven atleta procedente del centro de alto rendimiento de 
Les Diablerets, empieza a sospechar que algo siniestro se esconde detrás de esta sucesión de 
muertes. Janik Toledo, un joven corredor del centro, devastado por el repentino 
fallecimiento de la chica a la que amaba, deberá tomar la decisión más difícil de su vida. ¿Qué 
precio está dispuesto a pagar para triunfar? Thomas Connors, un atractivo agente de la 
Interpol con un pasado misterioso, se embarcará junto a Laura en una peligrosa investigación 
sobre el dopaje en el deporte de élite, un mundo opaco y mucho más turbio de lo que jamás 
hubiesen imaginado. 

 
La Sangre de los King / Jim Thompson ; traducción de Damià 
Alou. Barcelona : RBA, 2014 (Serie Negra) 
 
Para lograr amasar su gran fortuna y sus extensas propiedades, el despiadado Ike King ha 
impuesto siempre su propia ley, dejando a su paso un inconfundible rastro de sangre y 
violencia. Con los años, sus hijos han aprendido muy bien la lección. Tan bien que ahora 
ninguno de ellos muestra el menor escrúpulo para quitar de en medio a todas aquellas 
personas que se interpongan en su camino, incluso si se trata de miembros de su propia 
familia. 

 
 
 
 

 

 

 

 



Collita de 2014                                                                           Biblioteca Joan Oliva i Milà          60

La Santa Alianza / A.J. Kazinski ; traducción de Sofia Pascual. 
Barcelona : Ediciones B, 2014 
 
Eva Katz ha sido recientemente despedida de su trabajo como periodista en uno de los más 
importantes periódicos daneses, y siente que su vida ha descarrilado. Tiene 35 años, su 
vivienda está en malas condiciones y no tiene con quién compartir su pena. Cuando le 
ofrecen trabajo en una guardería, piensa que podría ser un nuev o comienzo. Pero el 
encuentro con un niño de cinco años volverá a trastornar su vida, porque empieza a 
sospechar que el niño ha sido testigo del horrible asesinato de un miembro de su familia. 

 
Sé quién eres / Yrsa Sigurdardóttir ; traducción de Fabio 
Teixidó. Barcelona : Random House, 2014 (Roja & Negra ; 51) 
 
Garoar, su mujer, Katrin, y Lif, que acaba de quedarse viuda, quieren ver cumplido el sueño 
de su vida: renovar una vieja casa en una isla de los fiordos occidentales islandeses, y 
convertirla en un bed & breakfast. Para Garoar y Katrin es la última oportunidad de salvarse 
de la ruina económica.  Para Lif, que no tiene preocupaciones económicas, es una vía de 
escape y la mejor manera de afrontar su duelo.Cuando llegan a la isla constatan que el pueblo 
está completamente deshabitado. La mayoría de los visitantes llegan en barco, pero solo 
durante la estación estival. Una vez en tierra, el capitán les promete volver en una semana y 
les advierte de que el único lugar donde hay cobertura es en la cima de una montaña 
cercana.El entusiasmo inicial por la impresionante belleza del paisaje y la paz que se respira 
en el lugar dará lugar al desasosiego cuando comienzan a producirse una serie de extraños 
sucesos. Pronto los personajes se darán cuenta de que no están solos en la casa. 
En un pueblo al otro lado del fiordo, Freyr, un joven psiquiatra, investiga el suicidio de una 
anciana que había sido su paciente. La anciana parecía estar obsesionada con la muerte del 
hijo de Freyr Benni, que unos años antes había desaparecido sin dejar rastro. El curso de la 
investigación llevará al doctor a la isla donde Garoar, Karin y Lif tratan de mantener la 
cordura, hasta que, por fin, la horrible verdad sale a la luz. 

 
El Secreto de los Ruezima / Montse Pulido. Aranjuez : Atlantis, 
2014 (Serie Jover) 
 
El secreto de los Ruezima es una novela negra cargada de aventuras. En ella descubrimos a un 
par de amigos científicos, Helmut y Bertold, que aceptan una misión para descubrir en la 
selva brasileña un recurso natural y medicinal elaborado por una tribu llamada los Ruezima. 
Lo que nos saben es que tras el encargo no hay más que engaños y mentiras dirigidas por una 
mente perversa y egoísta. 
El misterio de este peculiar secreto tendrá que ser resuelto por una agente de policía, Úrsula, 
y el librero Wolfgang, quienes se verán involucrados en el caso de forma casual... pero ambos 
jugarán un papel clave en la resolución del mismo. 

 
El Secuestro de la Virgen Negra / Dani el Rojo con Yolanda 
Foix. Barcelona : Timun Mas, 2014 
 
Tiburón tiene un plan perfecto para dar el golpe definitivo: asaltar el monasterio de 
Montserrat y secuestrar a «la Moreneta». Seguro que el president de la Generalitat no 
permitirá que uno de los emblemas de Cataluña corra peligro y pagará el rescate de 
quinientos millones de pesetas que Tiburón tiene pensado pedirle. 
Después de pasar varias semanas practicando técnicas de escalada para subir las paredes de 
Montserrat sin ser descubiertos, todo está preparado. Pero incluso en los planes más 
perfectos hay imprevistos… 
Descubre la segunda parte de La venganza de Tiburón, las aventuras del gánster más 
gamberro de Barcelona. 

 
El Séptimo niño : un antiguo orfanato, siete cartas anónimas, 
una misteriosa desaparición / Erik Valeur ; traducción: Juan 
Mari Mendizabal. Madrid : Maeva, cop. 2014 (Mistery Plus)  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
En el orfanato de Kongslund, al norte de Copenhague, no todo es lo que parece. Lo sabe bien 
Magna, que dirige el centro con mano dura desde hace más de cuarenta años. Hay cosas que 
no deben salir a la luz, y muchos harán lo posible para intentar ocultarlas. Poco antes de su 
sexagésimo aniversario, seis personas que vivieron allí en los años sesenta un periodista 
reciben una carta anónima idéntica, que hace referencia a un gran secreto relacionado con 
las más altas esferas de poder del país. Mientras el tenaz periodista va a la caza de pistas para 
esclarecer el caso, comienza a desvelar los verdaderos vínculos familiares de algunos de los 

 

 

 

 

 



Collita de 2014                                                                           Biblioteca Joan Oliva i Milà          61

«huérfanos» de Kongslund. ¿Podrá deducir quién envía las misteriosas cartas y su relación con 
muertes acaecidas después, antes de que sea demasiado tarde? 

 
La Sergent Anna Grimm / Montse Sanjuan. Lleida : Pagès, 2014 
(Lo Marraco ; 283) DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Lleida es desperta amb un assassinat que només serà el començament d’un malson. Un assassí 
en sèrie assetja els lleidatans? La sergent dels Mossos Anna Grimm haurà d’esclarir el misteri. 
Però l’Anna té els seus propis fantasmes personals. La seua germana Clara fa temps que va 
desaparèixer sense deixar rastre i sense que ningú n’hagi pogut esbrinar les causes. La 
investigadora s’haurà de sobreposar als seus problemes i haurà de lluitar perquè no 
enterboleixin el camí cap a la resolució dels crims que terroritzen la ciutat. 

 
Les Set morts / Carlos Vila Sexto ; traducció de Carles Andreu. 
Barcelona : Fanbooks, 2014 
 
En Jacob rep la visita d’un avi ferit que li ve a entregar un pergamí i mor als seus braços. 
Aconsegueix trobar la Natàlia, l’única persona que el pot ajudar a desxifrar-lo. El que 
descobreixin serà difícil d’acceptar, fins i tot per al Jacob. Mentrestant, la policia troba pistes 
que el Jacob podria estar involucrat en altres morts similars i comença la caça. Però hi ha 
indicis que el Jacob, en realitat, pot estar fugint d’algú o d’alguna cosa. 

 
 
The Sign of four / Arthur Conan Doyle. London : Penguin, 2014 
(The Penguin English library) 
 
A dense yellow miasma swirls in the streets of London as Sherlock Holmes and Dr Watson 
accompany a beautiful young woman to a sinister assignation. For Mary Marston has received 
several large pearls - one a year for the last six years - and now a mystery letter telling her 
she is a wronged woman. If she would seek justice she is to meet her unknown benefactor, 
bringing with her two companions. But unbeknownst to them all, others stalk London's fog-
enshrouded streets: a one-legged ruffian with revenge on his mind - and his companion, who 
places no value on human life . . . 

 
Els Silencis dels pactes / Marc Moreno. Barcelona : Llibres del 
Delicte, 2014 (Llibres del Delicte ; 6) 
 
Els silencis dels pactes és una història de traïcions on amagar o treure, segons convingui, tot 
el necessari per assolir un benefici. Un important empresari que ha assassinat una prostituta, 
el pagament que ha de fer per amagar el crim i el joc brut per legalitzar un prostíbul són el 
punt de partida d'una història on les pressions polítiques, la informació falsa esbombada als 
mitjans de comunicació per tombar una regidora de l'ajuntament i la investigació de 
l'assassinat es barregen en una escalada de traïcions. Fins a on estaries disposat a arribar per 
treure un benefici econòmic? L'Òscar Masferrer no coneix cap límit i actua sense pudor ni 
remordiments quan el que rebrà a canvi s'ho val. Els contactes que té amb grans empresaris 
sense escrúpols li proporcionen els negocis il�legals i la revista local que dirigeix és un bon 
lloc des d'on executar els plans de pressió i enfonsament a polítics. Tot el que ve després ja 
són les complicacions d'uns assumptes foscos, que sempre apareixen i que només condueixen 
a situacions encara més complexes. 

 
El Silenci doble / Mari Jungstedt ; traducció de Marc Delgado i 
Casanova. Barcelona : Columna, 2014. (Clàssica ; 1011)  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
«Sense fer soroll, es va acostar a la porta. Cap rastre que l’haguessin forçat. [...] Tan 
suaument com va poder, va pujar les escales del porxo de l’entrada, serrava les dents amb 
força a cada cruixit dels taulons. Es va aturar al capdamunt i va parar l’orella per captar 
qualsevol remor. Encara no li arribava cap so de l’interior. Va aguantar-se la respiració. A poc 
a poc, va fer passar els dits tremolosos per l’escletxa de la porta. Lentament la va obrir. 
Dubitativa, va entrar a la casa». Un home s’ha desplomat des d’un penya-segat, una dona ha 
desaparegut després d’un passeig en bicicleta. Una colla de bons amics fan vacances cada any 
en una illa sueca. Aquest any, però, les coses no aniran com sempre: un seguit de tragèdies, 
aparentment atzaroses, els connectarà d’alguna manera. El comissari Anders Knutas haurà 
d’investigar el passat d’aquesta colla per trobar la veritat. 
Una força malèfica els ha seguit fins a l’illa? O ha estat amb ells des de sempre? Fins i tot els 
millors amics no ho comparteixen tot. 
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Un Simple acto de violencia / R.J. Ellory ; traducción de Jorge 
Rizzo. Barcelona : RBA, 2014 (Serie Negra) 
 
Washington D. C., un gélido mes de noviembre. La ciudad se encuentra patas arriba por la 
campaña electoral… y por la presencia de un asesino en serie que ejecuta a mujeres 
solitarias, implacablemente y sin piedad. 
A desgana, el taciturno inspector Miller recibe la orden de ocuparse del caso. Sus flaquezas 
personales afloran ante las presiones de la opinión pública y de sus propios jefes. Aunque su 
verdadero reto comienza al descubrir que las víctimas no constan en ningún registro. No 
existen. Nadie sabe nada de ellas. Las únicas certezas son que el «asesino de la cinta» volverá 
a matar y que alguien tiene que saber por qué. 
Un thriller que retrata las miserias del ser humano y las cloacas de la alta política en la capital 
del mundo. 

 
Sis dies de desembre / Jordi Sierra i Fabra. Barcelona : Rosa 
dels Vents, 2014  
 
Desembre del 1949. Lenin, el pispa que en Miquel Mascarell va retrobar al maig d'aquest 
mateix any a la presó, li demana ajuda per sortir d'un embolic: ha robat una cartera a un 
presumpte turista anglès que ha estat assassinat precisament per posseir-la. Ara, el perseguit 
és ell. Què conté aquesta cartera? Doncs un dels catàlegs dels quadres que els nazis van robar 
abans de la Segona Guerra Mundial i durant el conflicte bèl�lic. L'home assassinat formava 
part dels Monuments Men -l'organització que després de la guerra es dedicava a buscar i 
recuperar les obres d'art espoliades pels nazis- i seguia els passos d'un nazi amagat a 
Barcelona amb un preuat botí pel qual valia la pena matar. Amb la família d'en Lenin 
instal�lada a casa seva i alterant la pau familiar, amb l'alè del comissari Amador al clatell i 
amb el misteri d'una trama enrevessada que s'escola entre les teranyines de la ciutat 
derrotada, plena de personatges ocults i de nous assassinats que ho compliquen tot, en 
Miquel tornarà a enfrontar-se, sense més armes que la seva ferma voluntat, als fantasmes del 
passat, mirant com sempre de ser fidel als seus principis i de tenir un comportament ètic. 
Després de Quatre dies de gener, Set dies de juliol, Cinc dies d'octubre i Dos dies de maig, 
constants en la seva recreació històrica, la cinquena i sorprenent història d'en Miquel 
Mascarell no decebrà els seus seguidors. 

 
Sombras de la nada / Jon Arretxe ; traducción de Cristina 
Fernández. Donostia : Erein, 2014 (Cosecha roja ; 14) 
 
Tras varios años de supervivencia en Bilbao, Touré recibe la llamada de su hija Sira en la que 
le anuncia su inminente llegada a Hendaya para pasar unos días junto a él. Con ánimo de 
sortear las dificultades inherentes a la falta de papeles, Touré envía a su amante Sa Kené a 
recogerla, pero Sira no aparece a la hora convenida. 
En esta tercera entrega de las aventuras del “detective-vidente” Touré, Arretxe da un giro 
de tuerca y nos narra la cruda realidad del periplo al que se ven forzados los emigrantes 
subsaharianos. Ya no hay sonrisas, no hay situaciones hilarantes, no hay pesquisas absurdas. 
La larga travesía de los desplazados hasta las puertas del Edén, la intervención de las mafias, 
las violaciones de derechos humanos… relegan la ironía y el humor a un segundo plano. Una 
historia verosímil, donde no falta la intriga, que obliga al protagonista a enfrentarse a 
enemigos más poderosos, acompañado siempre por los pocos, pero incondicionales, 
compañeros de la Pequeña África de San Francisco. 
Una vez más, Arretxe se sirve de la narrativa policíaca como herramienta útil para dar a 
conocer las diferencias sociales y la xenofobia existentes en nuestro mundo injusto. 

 
Sonó el timbre : un caso de Nero Wolfe / Rex Stout ; 
traducción de F. Ballester. Barcelona : Navona, DL 2014. 
(Navona Negra ; 10)  DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Nero Wolfe, investigador privado de aspecto imponente por su gordura, gastrónomo finísimo y 
apasionado cultivador de orquídeas, recibe la visita de la señora Rachel Bruner, una viuda 
multimillonaria neoyorquina. Su primer gesto es dejar encima del escritorio de Wolfe un 
cheque de 100.000 dólares; quiere que el investigador la libere de la vigilancia a la que la 
tiene sometida el FBI. 
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A Study in Scarlet / Sir Arthur Conan Doyle. London : Penguin, 
2014 (The Penguin English library) 
 
The very first of the Sherlock Holmes mysteries, A Study in Scarlet reveals the early days of 
Holmes and Watson's friendship, and exactly how the former doctor became involved in a life 
of crime-solving. 
A body is found in a grimy house in south London, its face twisted by fear and horror, with 
the word 'rache' scrawled on the wall in blood beside it - yet the corpse itself is completely 
unscathed. How did this man meet such a strange and terrible end? The answer is darker than 
anyone could imagine. 

 
La Suerte de los irlandeses / J. L. Rod. Barcelona, [etc.] : 
Ediciones B, 2014 (La Trama) 
 
Descubre a Pat MacMillan, el investigador políticamente incorrecto que ha conquistado a más 
de cincuenta mil lectores. 
Un thriller trepidante sobre los últimos años de ETA, escrito por un prestigioso guionista de 
Hollywood.  
Pat MacMillan es un investigador intuitivo, ácido y políticamente incorrecto, con una 
irrefrenable tendencia a las frases lapidarias. Un personaje inolvidable que ha conquistado ya 
a decenas de miles de lectores a través de las páginas de este best sellerinternacional.   
Español de raíces irlandesas, MacMillan trabaja en un departamento del CNI que no tiene 
nombre ni figura en el organigrama. Se ocupa de las operaciones de las que ningún otro de los 
tres mil quinientos agentes puede ocuparse, salvo que esté dispuesto a ir a la cárcel por 
violar en una misma mañana cuatro o cinco artículos del Código Penal.  
Cuando en pleno día de Nochebuena se dispone a comenzar unas largas vacaciones, MacMillan 
recibe dos malas noticias. La primera de ellas, que hay un topo de ETA infiltrado en los 
servicios secretos. La segunda, que el agente elegido por el Gobierno para identificar al topo 
y detenerlo es precisamente él. Así arranca este trepidante thriller que demuestra que las 
cosas no son siempre como parecen. O tal vez si… 

 
Suicidio perfecto / Petros Markaris ; traducción del griego de 
Ersi Marina Samará Spiliotopulo. Barcelona : Tusquets, 2014. 
(Maxi ; 14) 
 
El comisario Kostas Jaritos se aburre. Está de baja, recuperándose de una delicada operación 
después de que, durante la investigación de un caso, le dispararan en el pecho. Por toda 
distracción, recibe algunas visitas, lee los periódicos y mira la televisión. Precisamente, una 
noche ve cómo, en un programa de entrevistas, el constructor Iásonas Favieros, que ha 
amasado una fortuna en los últimos veinte años y ahora está enriqueciéndose como nunca con 
las obras de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, se suicida ante las cámaras y conmociona a 
todo el país. Se desata un alud de noticias, hipótesis e incluso de comunicados de extrañas 
organizaciones, y Kostas, convertido en un ciudadano más, primero reflexiona y luego, 
todavía convaleciente, decide investigar. En esa Grecia preolímpica que se debate entre un 
pasado difícil de olvidar y la arrolladora modernidad, origen de muchos de sus futuros 
problemas, arranca este nuevo caso del comisario Jaritos. 

 
Sylvia / Howard Fast (E. V. Cunningham) ; traducción de José 
Luis Piquero. Barcelona : Navona, 2014 (Navona negra ; 13) 
 
Frederick Sommers, un multimillonario de Los Angeles, contrata al detective privado Alan 
Macklin para que le resuelva un insólito problema: quiere saber quién es Sylvia West, su 
novia, con la que piensa contraer matrimonio. Las condiciones económicas que le ofrece para 
que investigue el pasado de Sylvia son tan tentadoras para el raído bolsillo de Macklin que la 
aceptación del trabajo es ineludible. Con tan generosa retribución y los gastos pagados sin 
limitaciones, empieza el periplo del detective siguiendo las desperdigadas huellas que ha 
dejado la muchacha por el país, en Pittsburgh, El Paso, Nueva York o Los Angeles. Unas 
huellas de miseria y dolor, pero también de superación. 
 

La Tablet mágica / Luis Campo Vidal. Madrid : Éride, 2014. 
(Crímenes imperfectos ; 4) 
 
Mike Makula, un apuesto americano, aterriza en Barcelona para contratar los servicios de 
Alexia Hurtado, detective privado y ex Inspectora Jefe de Investigación de la policía catalana. 
La necesita para que le ayude a encontrar la pieza que le falta para completar un puzzle. La 
Tablet Mágica refleja las tensiones que se eje rcen entre sí los grandes fabricantes de 
tecnología móvil, ávidos por dominar, a cualquier precio, un mercado en el que solo vale ser 
líder. Ocupar la segunda posición es considerado como una derrota. La aparición de un nuevo 
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material, el grafeno, más fino que un cabello, flexible como el plástico y duro como el 
diamante, demuestra ser tan revolucionario como lo fueron en su momento el oro y el silicio 
para el mercado de la electrónica. Una novela negra, un thriller empresarial que viaja por 
Israel, visita Petra (Jordania) y vive las aventuras de Alexia acompañada por su ayudante, 
Antonio Vargas. 

 
El Tant per cent / Rafael Vallbona. Barcelona : Alrevés, 2014. 
(Crims.cat ; 10) DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
N'hi havia que en referir-se a la Pobla del Dalt l'anomenaven la Pobla del Mal. Tripijocs, trafic 
d'influències i terra de corruptes, ve-t'ho aquí. I quan la crisi arriba de sobte, també hi 
arrriben els problemes: paisatges desoladors, urbanitzacions desmanegades, edificis 
abandonats, i molta gent que es comença a posar nerviosa: un alcalde que governa amb mà 
de ferro, unes eleccions que cal guanyar, dos constructors disposats a pagar un tant per cent 
pel favor d'una requalificació, i dos senegalesos assassinats pels matons d'un mafiós 
aparentment sense cap mena de connexió. Tot plegat duu al reporter Pere Palau a ficar-se on 
no és benvingut per explicar el verdader sentit de tot plegat. Una crua història sobre la crisi, 
la condició humana i la realitat; que és dura però real. Una autèntica foguera de les vanitats 
de la societat catalana i espanyola d'avui mateix. 

 
Te quiero porque me das de comer / David Llorente. 
Barcelona : Alrevés, 2014. (Novela negra)  
 
Max Luminaria era un chico muy callado. Sacó la mejor nota de selectividad de toda España y 
decidió estudiar Medicina. Una vez más, fue el mejor en los exámenes; el mejor en las 
prácticas y el mejor en el quirófano. Se lo rifaban todos los hospitales. No hubo cirujano más 
preciso ni vecino al que más quisieran los habitantes de Carabanchel. Lo saludaban por la 
calle. Le daban las gracias. Todos tenían a un familiar al que el doctor Maximiliano Luminaria 
había salvado la vida. 
Su vida, fuera del quirófano, era diferente, ¿o a lo mejor no? La realidad es que no podrás, 
nunca más, sentirte aliviado porque se haya descubierto al asesino, porque, querido lector, 
los asesinos caminan entre nosotros. 

 
Temor a la verdad / Mary Higgins Clark ; traducción de 
Verónica Canales Medina. Barcelona : Plaza & Janés, 2014. 
(Éxitos)     DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Cuando el negocio de muebles antiguos de imitación que fundó su abuelo queda totalmente 
destruido a causa de una misteriosa explosión, Hannah Connelly se convierte en el pilar de la 
familia. Su hermana Kate sigue en coma tras haber logrado escapar de las llamas, y su padre 
parece todavía más abatido, desconcertado y dependiente del alcohol de lo que lo ha estado 
en los últimos tiempos. Pero la pregunta que urge contestar es: ¿qué hacía Kate en el lugar 
del accidente, de madrugada y acompañada de Gus Schmidt, un antiguo empleado «jubilado» 
contra su voluntad hace cinco años? Las pesquisas de la policía apuntan claramente a un 
incendio provocado, el típico siniestro en el que el propietario de un negocio en decadencia 
trata de sacar provecho a la desesperada. Mientras Kate se debate entre la vida y la muerte, 
Hannah, empeñada en averiguar la verdad, no tardará en comprender que hay alguien 
decidido a que su hermana no recupere la consciencia. 

 
Tempesta al Bàltic / Salvador Balcells. Barcelona : Meteora, 
2014 (Papers de fortuna ; 32) DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Vora les gèlides aigües bàltiques apareix estavellat el cos d’una dona bellíssima, de biografia 
tòrrida, que lliga molt poc amb l’entorn fred i boirós on és trobada. Emili Espinosa i la seva 
esposa Cinta estan gaudint d’un merescut viatge per les meravelloses capitals nòrdiques, però 
un policia sempre és un policia, mal que sigui un sotsinspector dels Mossos que intenta 
desconnectar de la feina a bord de l’Orion, un creuer, en aparença, de somni. 
Espinosa, com d’habitud, no tindrà gaire sort i en lloc de fer vacances es veurà embolicat en 
una investigació digna de la negror de les novel�les escandinaves, però que, amb ell, prendrà 
un to decididament mediterrani. 

 
Theodore Boone, el activista / John Grisham ; traducción de 
José Serra. Barcelona : Montena, 2014 
 
¡Regresan los casos e intrigas de Theodore Boone, el abogado más joven del universo 
Grisham!El joven abogado THEODORE BOONE ha vuelto y se enfrenta a una nueva intriga que 
afecta a la ciudad entera. El ayuntamiento planea la construcción de una carretera en las 
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afueras de Strattenburg, a pesar de ir muy en contra de los int ereses de sus habitantes. 
Cuando Theo descubre la corrupción que se esconde bajo el proyecto, decide hacer todo lo 
posible para impedir que se lleve a cabo. Él y sus amigos pondrán en juego los recursos 
necesarios para revelar las verdaderas intenciones de los implicados y evitar que los 
constructores se salgan con la suya... 

 
Todos son sospechosos : antología criminal / prólogo de Laura 
González ; coordinación a cargo de Xavier Borrell ; [Nieves 
Abarca ... [et al.]]. [Barcelona] : Pan de Letras, 2014 
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Una antología criminal demasiado peligrosa. No apta para mentes sensibles. Secuestrarte y 
retenerte entre historias de bajos fondos y asfalto es nuestro delito y si este plan resulta 
perfecto, puedo anunciarte que pagaremos tu fidelidad con un botín suculento. Contamos con 
una coartada perfecta: una antología de relatos oscuros, historias de prostitución, de bajos 
fondos, de yonquis, de corruptos, de perdedores, de personajes sin rumbo, de noches 
escondidas, de delitos sin resolver, de asfalto, de asesinatos encubiertos... ¿te atreves? Entre 
estas páginas hay mucha realidad, de esa que es mejor sólo ver a través de los libros para no 
olvidar, para combatir, para que la literatura siga convirtiéndose en la memoria colectiva de 
lo que queda por hacer en este mundo en crisis en el que la ficción es nuestro refugio. 

 
Trabajos de amor ensangrentados / Edmund Crispin ; 
traducción del inglés a cargo de José C. Vales. Madrid : 
Impedimenta, cop. 2014 DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Trabajos de amor ensangrentados es un clásico de la Edad Dorada de la novela de detectives 
inglesa, llena de referencias literarias y persecuciones en bólido por la campiña inglesa, con 
una trama policiaca perfecta. 
La escuela Castrevenford está inmersa en los preparativos para celebrar el fin de curso, y el 
excéntrico profesor de Oxford y detective aficionado Gervase Fen (al que ya conocimos en La 
juguetería errante y El canto del cisne), liberado de sus obligaciones laborales, ha sido 
convocado a entregar los premios a los discursos más brillantes. Sin embargo, la noche previa 
al gran día, extraños sucesos acontecen en el colegio, y dos profesores son asesinados. 
Mientras intenta desentrañar el misterio, Fen se ve obligado a resolver un secuestro con la 
ayuda de un sabueso con demencia senil, a apaciguar a una plétora de colegialas enloquecidas 
y, de paso, a averiguar el paradero de un manuscrito perdido de Shakespeare que se 
demuestra letal en extremo. 

 
Traición / Martina Cole ; traducido del inglés por F. G. 
Corugedo. Madrid : Alianza, 2014 
 
Cynthia Tailor es una mujer envidiable para todo el mundo. Es atractiva y elegante. Tiene un 
devoto marido, una casa de ensueño y dos encantadores hijos. Sin embargo, se siente 
profundamente infeliz con su suerte. Siempre tuvo la ambición de gozar del máximo de los 
placeres de la vida y se ha propuesto conseguirlo, cueste l o que cueste y caiga quien caiga, 
sin importarle cómo pueda afectarle a su entorno familiar. Pero las ambiciones pueden 
resultar peligrosas cuando éstas se topan con la mafia y la policía, cuando el medio en el que 
se desarrollan es el de los bajos fondos sociales. 

 
Una Trampa para cuervos : un caso para Vera Stanhope, una 
inspectora poco convencional / Ann Cleeves ; traducción: 
Esther Roig. Madrid : Maeva, 2014 
 DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
La bióloga Rachel Lambert llega a los Peninos del Norte, un fascinante paisaje entre Inglaterra 
y Escocia, para liderar un proyecto medioambiental, junto con Anne, una botánica local, y 
Grace, una zoóloga a la que no conoce. Al llegar a su refugio, Rachel se encuentra el cadáver 
de una vieja amiga que, aparentemente, se ha suicidado; pero enseguida empieza a 
sospechar que alguien la ha matado. Tras otra muerte inexplicable, la inspectora Vera 
Stanhope, una mujer madura que no siempre utiliza los métodos más ortodoxos, aparece en 
escena. Una fascinante novela negra ambientada en una sugerente zona rural que pone en 
escena un supuesto suicidio, tres personalidades femeninas fuertes y una opaca investigación 
con muchos intereses ocultos. 
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Tras la pista del espejo de Buda / Don Winslow ; traducción de 
Óscar Palmer Yáñez. Barcelona : Random House, 2014. (Rojo 
& Negro ; 39)  
 
Robert Pendleton es un genio de la química. Ha desarrollado un fertilizante que puede hacer 
rico a aquel que controle la fórmula. No es de extrañar que el Banco, su inversor exclusivo, 
pretenda mantener un férreo el control sobre su inversión. Pero la CIA también está 
interesada. Y el gobierno Chino. Y unas cuantas organizaciones de dudosa procedencia. Así 
que cuando Pendleton desaparece de una conferencia en San Francisco con los frutos de su 
investigación, Neal Carey entra en escena. Carey se dedica a realizar trabajillos de 
investigación para el Banco, que se hizo cargo de su exquisita educación cuando era un 
adolescente sin demasiado futuro. Neal cree que este encargo es pan comido hasta que 
conoce a la enigmática Li Lan e inicia una vibrante investigación que le llevará del Chinatown 
de San Francisco a las calles sin ley de Hong Kong, y finalmente al oscuro corazón de China. 
En un mundo en el que nada es lo que parece, Neal tiene que desvelar el misterio de una 
hermosa mujer y buscar el espejo de Buda, un lago rodeado de misterio en el que todos los 
secretos son revelados. 

 
Tras las huellas de Arsenio Lupin : antología / [edición y 
prólogo de Miguel Ángel de Rus]. [Madrid] : M.A.R., 2014. 
(Narrativa ; 18) 
 
Volvemos a encontrarnos con los más extraordinarios detectives y los más sublimes 
delincuentes. Regresamos a aquella época en que el interés se centraba en el argumento, la 
trama se aclaraba mediante el método deductivo, interesaban la explicación psicológica de 
los hechos y el estudio del comportamiento de los personajes. 
Antología indicada especialmente para los amantes de la novela policíaca y la novela negra. 
Se reúnen en este volumen relatos detectivescos y policiales ambientados entre mediados del 
S. XIX y la Belle Époque, con autores clásicos y contemporáneos de España e Hispanoamérica, 
que destacan en sus relatos el proceso delictivo, las motivaciones del delincuente y cómo el 
investigador desentraña la intriga.  
Es una selección de relatos elegantes, caballerescos y en ocasiones casi ingenuos en 
comparación con la realidad de nuestra época. Y ahí radica su principal interés, al ofrecernos 
un mundo a veces aristocrático, selecto en otras ocasiones, entre brillantes salones y 
despachos de madera antigua, en el que casi siempre el delincuente y su perseguidor tienen 
sus propios códigos éticos y estéticos, y el acto delictivo puede llegar a convertirse en una 
obra de arte.  
Volumen con los más prestigiosos autores europeos y norteamericanos que vivieron entre 
mediados del S.XIX y la Belle Époque, como:  
Maurice Leblanc, Marcel Schwob, Ambrose Bierce, Arthur Conan Doyle, Guillaume Apollinaire 
y con autores contemporáneos de España e Hispanoamérica como:  Manuel A. Vidal, Kalton 
Harold Bruhl, Isaac Bélmar, Andrés Fornells, Joseba Iturrate, Montserrat Suáñez, Belén 
Rodríguez Quintero, Raymond Mora Espinosa, Sol Antolín Herrero, Ángela Hernández, Pilar 
Mata Solano, Javier Fernández Jiménez, Juan Guerrero Sánchez y Sonia Ehlers. Unos y otros 
nos hacen revivir el ambiente del relato detectivesco y policíaco de otras épocas, el espíritu 
de las más atractivas películas de detectives en blanco y negro, con la habitual pretensión de 
M.A.R. Editor de unir los mejores escritores de los últimos 200 años con los nuevos autores 
actuales y formas expresivas contemporáneas. M.A.R. Editor nos lleva a un pasado lleno de 
prestigio, que nos provoca nostalgia con su clase y su elegancia. 

 
El Tratamiento / Mo Hayder ; traducción del inglés de Carmen 
M. Cáceres y Andrés Barba. Madrid : Siruela, 2014 (Policiaca) 
 
En el parque Brockwell, una tranquila zona residencial al sur de Londres, la policía encuentra 
a una pareja brutalmente atacada y encerrada en su casa durante tres días, aunque aún les 
queda algo peor por descubrir: el hijo de ocho años ha desaparecido. Cuando el detective 
Jack Caffery llega y analiza las pocas pistas que tiene, encuentra inquietantes semejanzas 
con oscuros acontecimientos de su propia experiencia: la desaparición de su hermano cuando 
tenía nueve años, posiblemente a manos de un pederasta de la zona, y cada vez le resulta 
más difícil mantener la objetividad en el caso. A medida que la investigación y los análisis 
forenses avanzan, Caffery ve más conexiones entre pasado y presente, y entonces sus 
pesadillas se hacen reales… 
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Trece horas / Deon Meyer ; traducción de Ana Isabel Sánchez. 
Barcelona : RBA, 2014 
 
Trece horas. Ese es el tiempo de que dispone el detective Benny Griessel para dar con el 
paradero de una chica desaparecida. Todo ha empezado con el hallazgo del cadáver de una 
joven turista americana con el cuello rebanado en las calles de Cape Town. Pero la asesinada 
no viajaba sola. Con suerte, en alguna parte de esta ciudad hostil su amiga Rachel Anderson 
está todavía viva y escondida. 
Griessel, que lleva sobrio casi seis meses, debe resolver este caso mientras investiga también 
el asesinato de un ejecutivo musical sudafricano. Pero el caso de la chica desaparecida es 
prioritario, porque esta ha contactado con su padre en Estados Unidos, que ha presionado a 
varios políticos, y el asunto amenaza con generar un incidente diplomático y con arruinar la 
reputación de la ciudad más turística de Sudáfrica. 

 
Tres actos y dos partes / Giorgio Faletti ; traducción de Juan 
Manuel Salmerón Arjona. Barcelona : Anagrama, 2014. 
(Panorama de narrativas ; 851) 
 
Silvano Masoero, alias «Silver», es un púgil retirado, y también ex presidiario, que pese a 
haber pagado su deuda con la sociedad por un combate amañado, tal vez todavía no lo haya 
hecho con su propia conciencia. Tampoco en el plano emocional las heridas del pasado le 
permiten superar su viudedad e iniciar una nueva relación sentimental. Ahora, con sesenta 
años, es utilero de un equipo de fútbol de la Segunda División que se enfrenta, en la última 
jornada de la liga, a su partido crucial para lograr el ascenso de categoría. En él juega como 
estrella emergente su hijo Roberto; un hijo que, como él, se verá tentado por el dinero fácil 
de las apuestas ilegales.  
Sólo faltan unas horas para el partido, durante las cuales el protagonista va desgranando los 
episodios que componen una vida de errores y derrotas. Su voz es parte de su personalidad, 
por eso se expresa con un estilo seco, directo, contundente como los golpes recibidos y 
encajados, con notas de humorismo amargo y de ternura que van ganándose paulatinamente 
a quien lo escucha y lo acompañará hasta esa difícil decisión que lleva a un sorprendente 
desenlace. 
Tras vender quince millones de ejemplares en todo el mundo con sus anteriores novelas 
(desde Yo mato hasta Apuntes de un vendedor de mujeres), Giorgio Faletti apuesta ahora por 
una novela breve e intensa capaz de esbozar diversas melodías que se entrelazan con 
habilidad, como son la responsabilidad moral del individuo, la corrupción imperante en el 
fútbol como microcosmos de la sociedad, la problemática de una juventud sin futuro, el 
eterno conflicto generacional o la aparentemente apacible vida de provincias. 

 
The Truth about the Harry Quebert affair / Joël Dicker ; 
translated from the french by Sam Taylor. London : Maclehose 
Press, 2014 
 
August 30, 1975. The day of the disappearance. The day Somerset, New Hampshire, lost its 
innocence. 
That summer, struggling author Harry Quebert fell in love with fifteen-year-old Nola 
Kellergan. Thirty-three years later, her body is dug up from his yard, along with a manuscript 
copy of the novel that made him a household name. Quebert is the only suspect. 
Marcus Goldman – Quebert’s most gifted protégé – throws off his writer’s block to clear his 
mentor’s name. Solving the case and penning a new bestseller soon merge into one. As his 
book begins to take on a life of its own, the nation is gripped by the mystery of ‘The Girl Who 
Touched the Heart of America’. 
But with Nola, in death as in life, nothing is ever as it seems. 
 

 
Ulls de gel / Carolina Solé. Barcelona : Columna, 2014. 
(Columna butxaca) 
 
La Cerdanya, mes de novembre. Plou de matinada i una boira densa cobreix el fons de la vall. 
El cos d'en Jaume Bernat, el terratinent més poderós de la comarca, jeu inert sobre la terra 
gèlida d'una era. Entre els veïns, totes les sospites apunten a la Dana Prats: la seva família 
manté un litigi generacional amb la família Bernat per un assumpte de terres. Assetjada, la 
Dana demana ajuda a la seva amiga d'infància, l'advocada Kate Salas, que tornarà al seu poble 
natal disposada a demostrar la innocència de la seva amiga. 
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La Última llamada / Empar Fernández. Barcelona : Versátil, 
2014 (Off Versátil) 
 
Noemí Monteagudo salió una noche para celebrar el fin de curso, pero nunca regresó a casa. 
Antes de desaparecer realizó una última llamada que su padre no atendió. Tres años después 
su familia ha perdido toda esperanza: su madre sobrevive a base de ansiolíticos, su padre 
aplaca la culpabilidad con la ayuda cómplice del alco hol y solo su hermana, Yolanda, es capaz 
de rescatar algo de cordura para seguir adelante.Todo cambia cuando Julio, el padre de 
Noemí, descubre en un show de televisión a una vidente que asegura entrar en contacto con 
el más allá.Mientras Julio se deja arrastrar por las palabras de la enigmática mujer; Yolanda 
se propone desenmascarar a la poderosa médium. Pero los secretos mejor guardados acaban 
por aflorar y casi nada es lo que parece 

 

El Último verano en la isla / Johan Theorin ; traducción de 
Carlos del Valle. Barcelona : Random House Mondadori, 2014. 
(Roja & Negra ; 47) DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
El verano se presenta tranquilo y placentero en la isla sueca de Öland. Sin embargo, el paisaje 
y las costumbres han cambiado: hace años era un lugar familiar y modesto, donde muchos 
veraneaban en el camping regentado por el bueno de John, pero ahora parece que los 
turistas prefieren el lujoso balneario de la familia Kloss. El viejo y entrañable Gerlof pasa el 
verano allí, cuidando de sus nietos, cuando se producen una serie de terribles incidentes que, 
una vez más, le obligarán a tomar medidas drásticas. El útimo verano en la isla cierra el ciclo 
de novelas ambientadas en esta fascinante isla sueca; tras el otoño, el invierno y la primavera 
llega el verano, que clausura El cuarteto de Öland . 

 
El Valle del miedo / Arthur Conan Doyle ; traducción de Laura 
Manero ; ilustraciones de Fernando Vicente. Barcelona : 
Bambú, 2014. (Clásicos universales ; 4) 
 
Sherlock Holmes tiene un nuevo caso: el asesinato del señor Douglas, el propietario de una 
casa en el valle de Vermissa. Pero un giro inesperado complica el caso y el suspense de la 
historia nos arrastra hacia el fondo del valle del miedo. 

 
The Valley of fear / Sir Arthur Conan Doyle. London : Penguin, 
2014 (The Penguin English library) 
 
The Valley of Fear is the last Sherlock Holmes novel, in which Holmes and his assistant 
Watson finally begin to understand the threat their arch-nemesis Moriarty presents. 
When Holmes receives a tip-off from within Moriarty's circle that a man is in danger, he and 
Watson rush to the victim's house. They are too late. Yet certain suspicious circumstances 
around the death suggest that there is a greater - and more terrifying - mystery still to solve…  

 
La Venganza de Tiburón / Dani el Rojo con Yolanda Foix. 
Barcelona : Timun Mas, DL 2014 
 
Tiburón acaba de salir del talego tras pasar seis años, seis meses y seis días a la sombra. 
Puede que no parezca demasiado tiempo pero estamos en 1992 y, al poner el pie en la calle, 
nuestro gánster se encuentra con una Barcelona que se ha vuelto loca con la celebración de 
los Juegos Olímpicos. Lo primero: ir a buscar a la Loli, su puta favorita, y su Magnum 357. 
Después: vengarse del poli corrupto que lo enchironó. Pero Tiburón no lleva ni un día fuera 
de la Modelo cuando una compañera de gremio de la Loli aparece muerta en una pensión de 
mala muerte. En la mesita de noche, una aleta de tiburón. 

 
La Ventana rota / Jeffery Deaver ; traducción de Eduardo G. 
Murillo. Barcelona : Umbriel, 2014 
 
El regreso de Lincoln Rhyme, el criminólogo tetrapléjico que protagonizó El coleccionista de 
huesos. «Si alguna vez te has preocupado por toda la información que alguien podría 
encontrar sobre ti en la red, esta novela te aterrará». The Globe and Mail Jeffery Deaver es 
uno de los grandes maestros del thriller psicológico actual. Varias cuentas de correo 
electrónico, tu perfil en Facebook, páginas de Twitter e Instagram, tus fotos en Flickr… ¿Y si 
alguien fuera capaz de recopilar toda la información que vas volcando en la red? ¿Y si ese 
alguien estuviera dispuesto a utilizarla para colarse en tu casa y convertirte en una víctima 
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más de su locura… o incluso a hacer de ti el culpable perfecto? Cuando su primo Arthur es 
acusado de matar a una mujer, Lincoln Rhyme decide que ni el más inútil de los asesinos 
dejaría tantos rastros. Ayudado por la detective Amelia Sachs, el criminalista tetrapléjico se 
dispone a jugar una mortal partida de ajedrez contra un rival invisible, que además puede 
anticipar cada uno de sus movimientos. En la octava novela de su más popular personaje, 
Jeffery Deaver aborda el mundo de pesadilla al que puede conducirnos internet. Tras leer La 
ventana rota nos lo pensaremos dos veces antes de volver a encender el ordenador. Jeffery 
Deaver. Nacido en 1950 en Illinois, fue periodista, cantautor y abogado antes de triunfar 
como escritor. Entre sus veintisiete novelas destacan las protagonizadas por Lincoln Rhyme, 
como El coleccionista de huesos, y Carta blanca, la más reciente aventura del agente 007. 

 
El Verano que murió Chavela / José Luis Correa. Barcelona : 
Alba, 2014 (Novela negra ; 21) 
 
Todos los muertos deberían valer lo mismo. Sin embargo, en tiempo de crisis hay muertos y 
muertos. Cuando aparece en un callejón de la Isleta el cuerpo sin vida de un extranjero con 
un agujero de bala en la nuca la policía de Las Palmas de Gran Canaria no tiene por dónde 
empezar. Si, además, resulta que ese extranjero no es americano ni alemán ni inglés y que 
ese cuerpo no lo reclama nadie, la investigación se va ralentizando hasta casi el marasmo. Así 
que, tras una cena en la que la mujer del inspector Álvarez le lanza el guante, Ricardo Blanco 
regresa a la investigación de un crimen. 
Por el camino se topará con los restos de una guerra que se remonta a veinte años atrás entre 
bosnios y serbios. La identidad del muerto, la extraña voladura en una obra en construcción, 
la aparición de un viejo veterano del sitio de Sarajevo y la desaparición de un poeta libanés 
que asiste a un Congreso de Literatura son los ingredientes con los que José Luis Correa 
construye la séptima entrega de la saga de su detective canario. En esta ocasión, resurge la 
figura de una agente de policía que colaborará en la resolución del caso. De fondo, la ciudad 
en agosto, el estilo socarrón y desenfadado y la forma de narrar tan personal de Correa 
rematan El verano que murió Chabela. 

 
La Verdad y otras mentiras / Sascha Arango ; traducción del 
alemán por Carles Andreu. Barcelona : Seix Barral, 2014 
(Biblioteca Formentor) DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
La increíble historia de un triángulo literario, amoroso y criminal del que nadie, ni tan 
siquiera el lector, llegará a saber nunca toda la verdad. Porque una vez que empiezas a 
mentir, ya no hay vuelta atrás. Henry Hayden es, a primera vista, un tipo extraordinario: es 
un reconocido escritor de fama internacional, la vi da le sonríe y las mujeres suspiran por él, 
a pesar de que está casado con Martha desde hace más de una década. Una situación idílica y 
ejemplar que cambia el día en que Betty, su amante y también la editora responsable de su 
éxito, le confiesa que está embarazada. Un contratiempo que pone a Henry en un aprieto: ha 
llegado el momento de contárselo todo a su mujer. ¿O quizá no? Henry decide que lo más 
sencillo es sacarse de en medio a Betty, de forma drástica, pero en su intento cometerá un 
error fatal que cambiará todos sus planes, la vida de todos los que le rodean y pondrá en 
peligro su carrera profesional. Porque una vez que empiezas a mentir, ya no hay vuelta 
atrás... Una novela de enredos que ahonda en la naturaleza de la verdad y las mentiras: cada 
mentira parte de una dosis de verdad, ¿qué pasa cuando ésta queda tan lejos que tienes que 
volver a mentir para que todo tenga sentido? 

 
La Veritat i altres mentides / Sascha Arango ; traducció de 
Carlota Gurt i Núria Parés. Barcelona : Edicions 62, 2014 (El 
Balancí ; 722) 
 
Henry Hayden és a primera vista un tipus encantador i extraordinari a qui la vida li somriu: 
reconegut escriptor amb reputació internacional, viu feliçment casat amb la Martha. Una 
situació idíl�lica i exemplar que canvia sobtadament el dia que la seva amant i editora, la 
Betty, li anuncia que està embarassada. Aquest lleuger contratemps li suposa un bon tràngol: 
ha arribat el moment de confessar- ho tot a la seva dona.  
O potser no? Mentider compulsiu, en Henry decideix que el més senzill és elaborar un pla a 
sang freda i tirar pel dret. El seu pla, però, no preveu un error fatal que capgira la seva vida 
perfecta i la dels qui l’envolten. Perquè quan comences a mentir ja no hi ha marxa enrere...  
De la mà d’un dels guionistes alemanys més prestigiosos del moment, La veritat i altres 
mentides ens endinsa en un triangle amorós, literari i criminal del qual ningú, ni tan sols el 
lector, sap com sortir fins a la darrera pàgina. Una novel�la magistral, amb un ritme de 
suspens excel�lent, cops d'efecte ben travats i girs inesperats, que ens parla sobre la 
naturalesa de l’ésser humà i la seva innegable necessitat de mentir. 
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La Vérité sur l'affaire Harry Quebert : roman / Joël Dicker. 
Paris [etc.] : Éditions de Fallois [etc.], 2014 (Poche) 
 
À New York, au printemps 2008, lorsque l'Amérique bruisse des prémices de l'élection 
présidentielle, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est dans la tourmente: il est 
incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit remettre à son éditeur d'ici quelques mois. 
Le délai est près d'expirer quand soudain tout bascule pour lui : son ami et ancien professeur 
d'université, Harry Quebert, l'un des écrivains les plus respectés du pays, est rattrapé par son 
passé et se retrouve accusé d avoir assassiné, en 1975, Nola Kellergan, une jeune fille de 15 
ans, avec qui il aurait eu une liaison. 
Convaincu de l'innocence de Harry, Marcus abandonne tout pour se rendre dans le New 
Hampshire et mener son enquête. Il est rapidement dépassé par les événements : l'enquête 
s'enfonce et il fait l'objet de menaces. Pour innocenter Harry et sauver sa carrière d écrivain, 
il doit absolument répondre à trois questions : Qui a tué Nola Kellergan ? Que s'est-il passé 
dans le New Hampshire à l'été 1975 ? Et comment écrit-on un roman à succès ? 
Sous ses airs de thriller à l'américaine, La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert est une réflexion 
sur l'Amérique, sur les travers de la société moderne, sur la littérature, sur la justice et sur 
les médias. 

 
 
Vertedero / Manuel Barea. Madrid : Lengua de Trapo, 2014 
(Nueva biblioteca ; 195) 
 
Sur de España, años 90. tres delincuentes de poca monta huyen de la policía tras un golpe 
fallido. Uno de ellos es conminado a abandonar el coche en el que huyen para distraer a la 
policía y así los otros dos puedan escapar. Tras ser capturado, pasará siete años en prisión, 
preparando la que será su venganza; no sólo contra sus antiguos cómplices, sino también 
contra los capos del narcotráfico y los policías corruptos que están destruyendo su barrio. En 
un estilo rápido, sin concesiones, Manuel Barea construye una novela dentro de los cánones 
del género en la que destaca una ambientación y unos personajes que atraparán al lector más 
exigente 

 

Vestido de novia / Pierre Lemaitre ; traducción de María 
Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego. Madrid : 
Alfaguara, cop. 2014 DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Sophie Duguet no entiende qué le sucede: pierde objetos, olvida situaciones, es detenida en 
un supermercado por pequeños robos que no recuerda haber cometido. Y los cadáveres 
comienzan a acumularse a su alrededor. 
No podemos desvelar nada más de este thriller para así mantener intacto el escalofriante 
placer de la lectura y la adictiva búsqueda de la verdad por parte del lector. 
Por el ganador del Premio Goncourt con Nos vemos allá arriba, el Premio de Novela Negra 
Europea, el Premio del Festival de Cine Policiaco de Cognac, el Premio del Salon du Polar, el 
Dagger Award, el Premio Lire a la mejor novela francesa, el Premio Roman France Télévisions 
y el Premio de los Libreros de Nancy-Le Point, con medio millón de lectores. 

 

Viajo sola / Samuel Bjork. Madrid : Suma de Letras, 2014  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Un hombre sale a pasear con su perro para recuperarse de la resaca y de sus problemas de 
conciencia. De repente el perro sale corriendo entre los árboles. Allí el hombre descubre a 
una niña que cuelga de un árbol, balanceándose sobre el suelo. Con una mochila escolar en la 
espalda y un cartel alrededor del cuello que dice «Viajo sola». 
El inspector de policía Holger Munch se encarga del caso y no tarda en darse cuenta de que va 
a necesitar la ayuda de su excolega Mia Krüger. Sin embargo, Mia, que siempre había sido una 
chica sana, ahora parece estar enferma. Realmente enferma. Holger Munch acude a su casa 
para pedirle que vuelva al servicio activo. No tienen ni la más remota idea de lo que les 
espera. 

 

Víctimas : un caso de Alex Delaware y Milo Sturgis / Jonathan 
Kellerman ; traducción de Enrique de Hériz. Barcelona : 
Navona, 2014 (Navona Negra ; 8)  
DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Desde que Jack el Destripador aterrorizó los bajos fondos de Londres en 1888, no se había 
visto un escenario criminal tan horripilante como en Víctimas. Por lo que se decía, la 
corrosiva Vita Berlin no tenía ni un amigo, pero ¿a quién ofendió tan profundamente como 
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para acabar asesinada de forma tan grotesca? El riguroso detective de la policía de Los 
Angeles, Milo Sturgis, ante el escalofriante panorama, pide ayuda a su colaborador Alex 
Delaware, psicólogo especializado en perseguir a los maníacos homicidas. Pero a pesar de sus 
refinadas habilidades, se siente frustrado cuando ocurren otros abominables asesinatos sin 
aparente conexión entre las víctimas. La única pista dejada por el asesino es un signo de 
interrogación en una hoja de papel... 

 
El Viejo muere, la niña vive / Julián Ibáñez. Madrid : 
Cuadernos del Laberinto, 2014 (Estrella negra ; 5) 
 
Bellón es un buscavidas que sobrevive a base de encargos, como retorcer el brazo a morosos o 
cobrar cincuenta euros el revolcón. Un día entra en un chalet por una ventana y contempla una 
escena que le hace desear que la ventana hubiera estado cerrada. 
Da un pequeño golpe callejero. Pero el fulano que ha organizado el golpe está relacionado con lo 
que Bellón vio en aquel chalet. Así que todo se complica un poco. Bellón se encuentra en medio 
de un fuego cruzado. Y se ha quedado sin pasta para un chaleco antibalas. 
Cuando uno vive en el filo sabe que para llegar a viejo lo mejor es ser sordo, mudo y ciego. Pero 
durante uno de sus encargos, Bellón ve algo que no debería. Y sabe que eso le traerá 
complicaciones. La policía va tras él, y no serán los únicos. A su favor sólo cuenta con todo lo que 
la calle le ha enseñado. Pronto los que le buscan descubrirán que no pueden causar problemas a 
Bellón, porque Bellón es el auténtico problema. 

 

El Viento del diablo / M. Gambín. Barcelona : Roca, 2014 
 
Una expedición arqueológica internacional en la costa del sur de Marruecos se ve 
interrumpida por un desconcertante hallazgo. Se precisa un especialista en la población 
canaria prehispánica y la arqueóloga Marta Herrero acude en ayuda de sus colegas. Una vez 
sobre el terreno, descubrirá que el misterio que envuelve unos restos humanos de hace 
quinientos años se mantiene hasta la actualidad, y que la finalidad de la excavación es otra 
muy distinta de la planeada.  
Pendiente del resultado de los trabajos acecha uno de los terroristas más buscados del 
mundo, con una misión muy concreta, y un comando de marines recibe la orden de 
eliminarlo, cueste lo que cueste, y de no dejar testigos. 
Lo que ninguno de ellos sabe es que detrás del último hallazgo se encuentran fuerzas arcanas 
cuyo despertar desencadenará la más terrible de las tormentas.  
Y solo una persona puede hacerle frente… 

 

El Vigilant / Peter Terrin ; traducció de Maria Rosich. 
Barcelona : Raig Verd, 2014 (Raigs globulars ; 14) 
 
Dos vigilants queden aïllats durant setmanes al pàrquing de l'edifici de luxe on treballen, tot 
esperant el seu relleu. La falta de notícies i la possibilitat que tot plegat sigui una prova per 
aconseguir un ascens generarà l'augment progressiu de les paranoies dels vigilants. 
 
 
 
 

El Vigilante / Peter Terrin ; traducción de Maria Rosich. 
Barcelona : Rayo Verde, 2014 (Rayos globulares ; 14) 
 
Dos vigilantes quedan aislados durante semanas en el aparcamiento del edificio de lujo donde 
trabajan, mientras esperan su relevo. La falta de noticias, la soledad y la posibilidad de que 
todo sea una prueba para conseguir un ascenso generará el aumento progresivo de las 
paranoias de los vigilantes. 

 

 

 

Los vigilantes del faro / Camilla Läckberg ; traducción de 
Carmen Montes Cano. Madrid: Embolsillo, 2014  
 
Desde que Patrik se ha reincorporado al trabajo, Erica se dedica de lleno a sus gemelos que 
nacieron prematuros. Apenas tiene tiempo para ir a visitar a Annie Wester, una compañera de 
instituto que acaba de regresar a Fjällbacka después de muchos años. Junto con su hijo Sam, 
Annie se ha instalado en el faro abandonado de la isla de Gråskär, propiedad de su familia. A 
pesar de los rumores que circulan por el pueblo sobre la leyenda de la «isla de los espíritus», 
en la que los muertos vagan libremente, no parecen importarle las voces extrañas que oye 
por la noche. 
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Vipera : nessuna resurrezione per il commissario Ricciardi / 
Maurizio de Giovanni. Torino : Einaudi, cop. 2014 (Stile libero 
Big) 
 
Il romanzo dell'amore impossibile, una città sospesa sull'abisso, un personaggio di donna che 
rivela il cuore segreto di ognuno. Ripercorrendo la vita troppo breve di Vipera, Ricciardi 
scoprirà tutto il dolce e tutto l'amaro della vita. 

 
 
Y al séptimo día…/ Andrés Díaz-Salazar. Madrid : ViveLibro, 
2014  
 
Amanda despierta sola en el oscuro y frío cobertizo de su casa sin tener la más ligera idea de 
lo que hace allí. Solo recuerda haber amanecido esa misma mañana en casa de su hermana 
Silvia, donde ha pasado una pequeña temporada. Cuando se reencuentra con su marido, 
Bruno, descubre para su sorpresa que este la trata con menosprecio e indiferencia. A partir 
de ese instante Amanda comienza a investigar qué es lo que ha podido ocurrir para que su 
marido tenga esa extraña actitud hacia ella. 

 
 ¿Y tú qué clase de madre eres? / Paula Daly ; traducción de 
Victoria Alonso Blanco. Barcelona: Mondadori, 2014 (Roja & 
negra (Mondadori) ; 40)  
 
La historia comienza cuando Lisa Kallisto, madre trabajadora de tres hijos, descubre 
horrorizada que Lucinda, amiga de su hija adolescente, ha desaparecido estando a su cargo. 
Lucinda es la hija de Kate, amiga íntima de Lisa y madre modélica, a quien Lisa no puede 
evitar querer y envidiar a partes iguales. Cuando Lucinda desaparece, Lisa decide ayudar en 
la búsqueda, colaborando con la magnífica agente de policía Joanne Aspinall, que investiga 
varios casos de desapariciones en la zona. 
 
 

Yo fui Johnny Thunders / Carlos Zanón. Barcelona : RBA, 2014 
(Serie negra (RBA) ; 279) DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
 
Francis, Mr. Frankie, decide regresar al lugar donde vivió las primeras cosas, su barrio. Se  
marchó de allí persiguiendo su particular sueño de rock’n’roll, que le llevó a acariciar con la 
punta de sus dedos una fama tóxica y efímera. Ahora Francis vuelve para dejar atrás la 
miseria y la drogadicción. Pero su viejo barrio son ruinas por donde aún deambulan su padre, 
su medio hermana, su primera novia y algún que otro amigo. Francis quiere empezar de 
nuevo y hacer las cosas bien. El problema son los atajos, las canciones de tres minutos, la 
imposibilidad de olvidar quién fue. 
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Festivals, jornades i congressos de 2014 
 
Tiana Negra 
2n Festival de la novel�la negra catalana 
Tiana, 24 i 25 de gener 
 
Aragón Negro 
Festival de literatura, cine, teatro, fotografía y gastronomía 
Zaragoza, del 27 de gener al 2 de febrer 
 
BCNegra 2014 
Trobada de novel�la negra de Barcelona 
Barcelona, del 30 de gener al 8 de febrer 
 
30 anos de novela negra galega 
Santiago de Compostela, 6 de febrer 
 
Collbató Negre 
I Jornades de gènere negre i policial 
Collbató, del 28 de març al 6 d'abril 
 
Semana de la Novela Negra 
Verín, del 31 de març al 4 d'abril 
 
Congreso de Novela Negra 
Cuenca, del 25 al 27 d'abril 
 
Castelló Negre 
Festival de Género Negro y Policíaco 
Castelló, Almassora, Benicàssim, Burriana, Vall d'Uixò i Vilafamés, del 30 d'abril al 29 de 
juny 
 
X Congreso de Novela y Cine Negro 
La consolidación de un género 
Salamanca, del 6 al 9 de maig 
 
VLC Negra 
2º Festival de Género Negro de Valencia 
València, del 9 al 18 de maig 
 
III Mikrofilm Short Festival 
Festival Internacional de Cortos Villa de Plentzia 
Plentzia, 4 i 5 de juliol 
 
XXVII Semana Negra 
Gijón, del 4 al 13 de juliol 
 
Matarraña Negra 
Vall-de-roures, 23 d'agost 
 
 
Conjura Negra 
Semana de novela negra 
Sanlúcar de Barrameda, de l'11 al 15 de novembre 
 
Europa Negra 
Paisajes de la novela negra hecha en Europa 
Tenerife, 12 de desembre 
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Premis de novel�la negra i policíaca 2014 
 
 
I Premi Memorial Agustí Vehí de Novel�la Negra 
La sang és més dolça que la mel, de Josep Torrent (Alrevés) 
  
Premi L’H Confidencial, premi internacional de novel�la negra 2014 
La chica que llevaba una pistola en el tanga, de Nacho Cabana (Roca) 
 
Premi Pepe Carvalho 2014 
Andrea Camilleri (Salamandra/Edicions 62) 
 
Tormo Negro 2014 
La estrategia del pequinés, d'Alexis Ravelo (Alrevés) 
 
II Premio de Novela "Pata Negra" 
Yo fui Johnny Thunders, de Carlos Zanón (RBA) 
 
I Premio Cosecha Roja de novela negra 
Crímenes apropiados, de Fabio Nahuel Lezcano (JPM) 
 
Premio a la mejor novela negra de VCL Negra 
Muerto en perro, de Carlos Salem (Navona) 
 
Premio Novelpol 2014 
Don de lenguas, de Rosa Ribas i Sabine Hofmann (Siruela) 
La estrategia del pequinés, d'Alexis Ravelo (Alrevés) 
 
Premio Dashiell Hammett 
La estrategia del pequinés, d'Alexis Ravelo (Alrevés) 
 
XVII Premio Francisco García Pavón 
Crimen on the rocks, d'Alfonso Vázquez (Rey Lear) 
 
XVIII Premio Ciudad de Getafe de Novela Negra 
Sabiduría elemental, de Solange Camaüer (Edaf) 
 
XXIII Premi Ferran Canyameres de Novel�la 
desert 
 
VIII Premio internacional de novela negra RBA 
Personal, de Lee Child (RBA) 
 
II Premio Valencia de Novela Negra 
Tus magníficos ojos vengativos cuando todo pase, de Juan Ramón Biedma (Lengua 
de Trapo) 
 
IV Premio Wilkie Collins de Novela Negra 
Los ojos del puente, de Javier Hernández Velázquez (M.A.R.) 
 
I Premio La Trama 
Las pequeñas mentiras, de Laura Balagué (Ediciones B) 
 
VIII Premio internacional de novela negra Ciudad de Carmona 
El baile de los penitentes, de Francisco Bescós (Almuzara) 
 



Collita de 2014                                                                           Biblioteca Joan Oliva i Milà          75

Les 25 novel�les negres i policíaques 
més prestades durant 2014 

a la Biblioteca Joan Oliva i Milà 
 

El guardián invisible, de Dolores Redondo  
 

La marca del meridiano, de Lorenzo Silva 
 

La biblioteca de los muertos, de Glenn Cooper 
 

La sombra de la sirena, de Camilla Läckberg 
 

La edad de la duda, d’Andrea Camilleri 
 

Las joyas del Paraíso, de Donna Leon 
 

Nadie quiere saber, d’Alicia Giménez Bartlett 
 

Deja en paz al diablo, de John Verdon 
 

El Redentor, de Jo Nesbo 
 

El fals somriure, de Mari Jungstedt 
 

La justicia de los inocentes, d’Elisabeth George 
 

Los muertos del Carso, de Veit Heinichen 
 

Headhunters, de Jo Nesbo 
 

Un inquietante amanecer, de Mari Jungstedt 
 

Los terroristas, de Maj Sjöwall 
 

La danza de la gaviota, d’Andrea Camilleri 
 

La lección de August, de R.J. Palacio 
 

Dos días de mayo, de Jordi Sierra i Fabra 
 

La muerte llega a Pemberley, de P. D. James 
 

Peores maneras de morir, de Francisco González Ledesma 
 

La novia vestía de negro, de Cornell Woolrich 
 

Vivir de noche, de Dennis Lehane 
 

Liquidación final, de Petros Markaris 
 

Los vigilantes del faro, de Camilla Läckberg 
 

Los hombres que no amaban a las mujeres, de Stieg Larsson 
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