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Les quatre biblioteques de la XBM que 
mantenen fons especials entorn la novel·la 
negra i policíaca: Joan Oliva (Vilanova i la 
Geltrú), La Bòbila (L'Hospitalet), Montbau 
(Barcelona) i Districte 6 (Terrassa); uneixen 
forces per oferir-vos un recull de la novel·la 
negra i policíaca publicada durant 2016 i 
disponible a la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de la Diputació de Barcelona, i les 
dades imprescindibles dels festivals 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 2016. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ 
FONS ESPECIAL DE GÈNERE NEGRE I POLICÍAC 

 
 

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

                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vilanova i la Geltrú, juny de 2017 
  
  
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 
  

 

http://bobila.blogspot.com.es/1999/03/xarxa-de-biblioteques-negres.
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Collita de 2016 

novel·la negra i policíaca 
 
 
 
 
 
 

 
996 / Josep Torrent. Barcelona : Alrevés, 2016 (crims.cat; 25) 
 
Quan els policies veuen el cos d’un home nu, desfigurat i sense mans estabornit sobre les roques 
de la Punta de l’Escala en ple temporal de llevant ja intueixen que serà un cas complicat. Una 
dificultat important a l’hora d’investigar el crim és no saber ni la identitat de la víctima ni 
tampoc la competència policial a qui li pertoca el cas. 
Un nou repte per al sotsinspector Damià Surrell i el seu equip en un assumpte de corrupció 
política i de màfies que trafiquen amb drogues, persones i diamants robats. Un cas tan enrevessat 
que només el podrà resoldre amb la col·laboració inesperada d’una sergent de la Guàrdia Civil 
vinguda de Madrid. 
Un nou recorregut per diferents indrets de l’Empordà ens mostrarà les peripècies dels delinqüents 
i el seguiment que en fa el protagonista, que també haurà d’enfrontar-se a vells fantasmes del 
passat. Un cas que anirà molt més enllà de la deducció i el raonament après a l’Escola de Policia. 
Perquè ja se sap: per molt que vulguem oblidar-ho, la mar sempre ens retorna tot allò que hi 
llencem. 

 
 
 

A la seva pell / Raquel Gámez Serrano. Barcelona : Llibres del Delicte, 
2016 (Llibres del delicte ; 17) 
 
La nova feina que Gal·la comença a la presó com a educadora social i experta en mediació del 
procés de reinserció de Leo, suposa una baixada als inferns dels seus fantasmes interiors. El 
suïcidi de la Patrícia després de ser empresonada injustament és un record que la martiritza 
mentre s’involucra en el cas de Leo. La implicació de Gal·la en la lluita per demostrar la 
innocència de Leo, més enllà del plànol professional, serà també en nom de la justícia per la 
mort de la Patrícia, sempre present als seus pensaments. Però la recerca de la veritat té un alt 
preu, no només psicològic, sinó també físic. 

 
 
 

Abans de gairebé tot / Víctor del Árbol. Barcelona : Columna, 2016 
 
En Germinal Ibarra és un policia desencantat perseguit pels rumors i la seva pròpia consciència. 
Fa tres anys que va decidir arrossegar la melancolia fins a una comissaria a la Corunya on va 
demanar el trasllat després que la resolució del sonat cas de l’assassinat de la petita Amanda el 
convertís en l’heroi que ell mai no va voler ser ni va sentir que fos. Però el refugi i l’anonimat 
que en Germinal pensava haver aconseguit es veu interromput una nit quan una dona ingressada a 
l’hospital per lesions violentes reclama la seva presència.  
Intentant fugir dels seus propis fantasmes, fa tres mesos que una misteriosa Paola apareix en el 
lloc més recòndit de la costa gallega, on s’hostatja a casa de la Dolores, una dona sensible i 
torturada, que l’acull sense massa preguntes i la introdueix en el cercle que l’ajuda a alleujar la 
solitud.  
L’encreuament en el temps d’aquestes dues històries es converteix en una via fèrria amb dos 
trens destinats a la col·lisió, que avancen sense escapatòria possible. 
 
 
 

Un Abogado rebelde / John Grisham ; traducción de Sergio Lledó Rando. 
Barcelona : Plaza & Janés, 2016  
 

Sebastian Rudd no es el típico abogado: lleva arma y su oficina es una camioneta a prueba de 
balas conducida por su guardaespaldas, que a su vez es su asistente legal y único amigo. Defiende 
a quienes otros no querrían ni ver: un drogadicto, un chico tatuado que supuestamente forma parte 
de un culto satánico acusado de acosar y matar a dos niñas pequeñas, un criminal en el corredor 
de la muerte, un hombre arrestado por disparar a unos geo al entrar por error en su casa... ¿Por 
qué estos clientes? 
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Porque cree que todo el mundo tiene derecho a un juicio justo, incluso aunque él tenga que hacer 
trampa para conseguirlo. Odia la injusticia, no le gustan las aseguradoras, los bancos o las grandes 
empresas, desconfía de cualquier persona que tenga que ver con el Gobierno y se ríe de las 
nociones del sistema judicial sobre comportamiento ético. 
 
 
 

El Abominable hombre de Säffle / Maj Sjöwall, Per Wahlöö ; traducción de 
Elda García-Posada y Martín Lexell. Barcelona : RBA, 2016 (Biblioteca Maj 
Sjöwall y Per Wahlöö ; 7) 
 
Un veterano comisario de policía muere brutalmente asesinado en un hospital. El inspector Martin 
Beck cree, en un principio, que se trata de un caso más, uno de tantos. No sospecha que lo que 
oculta el comisario muerto es un pasado violento, donde sus abusos como agente de la ley 
exceden todo lo imaginable. Ante todas las evidencias, solo cabe preguntarse ¿quién es la víctima 
y quién el verdugo? 
 
 
 

El Agente caído / Christoffer Carlsson ; traducido del sueco por Carmen 
Montes Cano. Madrid : Alianza, cop. 2016 (Alianza Negra) 
 
En un oscuro callejón de Estocolmo aparece muerto el cuerpo de Thomas Heber, un profesor 
universitario. Le asignan el caso a Leo Junker y a su antiguo rival, Gabriel Birck. Leo, que sigue 
sin atravesar uno de sus mejores momentos, acaba de volver a la unidad de homicidios tras una 
larga ausencia. Aún abusa de los fármacos para luchar contra sus viejos demonios del pasado, 
pero trata de aparentar total normalidad para acometer su trabajo.  
Junker y Birck apenas tienen pistas para investigar, sólo unas notas misteriosas del difunto que 
indican que hay más personas en peligro, pero ¿quiénes? ¿Qué delicada información poseía Heber? 
Cuando sus investigaciones apuntan a grupos marginales de extrema violencia, súbitamente son 
apartados del caso para dárselo a otra unidad. Leo se da cuenta de que no están ni ante un delito 
común ni ante un crimen aislado. 
"El agente caído" es una novela de amistades y traiciones, fidelidades y doble lealtades. 
Christoffer Carlsson, uno de los más destacados escritores actuales de la novela negra 
escandinava, como ya hizo en El hombre invisible de Salem, a través de la atormentada vida de 
Leo Junker nos introduce en una Suecia alejada de la imagen acuñada de estado de bienestar que 
todos tenemos. Nos sumerge en los fríos y sombríos bajos fondos de Estocolmo, esos de los que 
nunca se habla, un sórdido ambiente en el que prima la violencia y la obediencia ciega es la ley. 
 
 
 

Aguacero / Luis Roso. Barcelona : Ediciones B, 2016 
 
Año 1955. El inspector Ernesto Trevejo recibe el encargo de investigar cuatro crímenes en un 
pueblo de la sierra madrileña donde se está construyendo un pantano: dos guardias civiles han 
sido torturados hasta la muerte; el alcalde del municipio y su esposa, ejecutados a sangre fría. Un 
posible asesino en serie podría aterrorizar a la región mientras se desarrollan las obras. El asunto 
debe ser resuelto –y silenciado- cuanto antes. 
Siguiendo los pasos de una investigación que destapará odios, secretos e intereses ocultos, el 
lector se traslada a una España en blanco y negro. De fondo, el rumor incesante de la lluvia que 
acompañará al protagonista en su viaje a un escenario rural, remoto, casi salvaje. 
El extraordinario debut de Luis Roso en el género noir es al mismo tiempo un adictivo thriller 
literario y una mirada nueva sobre los años más duros del franquismo. 
 
 
 

Aguas de venganza / Miguel Pajares. Barcelona : Alrevés, 2016 (Novela 
Negra) 
 
La frontera es territorio criminal. Lo es porque concita delitos de gran magnitud, como el tráfico 
de drogas o el de armas, pero también porque marca el límite del Estado de derecho, y en ese 
linde se diluyen las garantías que las leyes ofrecen a los ciudadanos, más aún cuando los 
ciudadanos no lo son del propio Estado. Las fuerzas policiales que custodian las fronteras luchan 
contra los muchos delitos que se congregan en ellas, pero protagonizan también ciertas acciones 
que se sitúan en los márgenes de lo admisible y que quedan lejos del alcance de la justicia. Son 
muchos los inmigrantes y refugiados que mueren en su intento de cruzar la frontera sur y, a 
veces, las acciones policiales no son ajenas a esas muertes. Esta novela invita a la reflexión sobre 
la difusa responsabilidad criminal que existe en esos casos. El inspector Samuel Montcada se ve 
obligado a investigar ciertos crímenes cometidos en la frontera sur para desvelar unos asesinatos 
producidos en Barcelona. En su recorrido, obtiene información sobre actuaciones concretas de la 
Guardia Civil española y de los policías y militares marroquíes. 
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Las Aguas de la eterna juventud / Donna Leon ; traducción del inglés por 
Maia Figueroa Evans. Barcelona : Seix Barral, 2016 
 
El comisario Brunetti investiga el extraño caso de Manuela, una joven treintañera que, años atrás, 
a los quince años, estuvo a punto de morir ahogada. Su abuela, la condesa Demetriana Lando-
Continui, desconfía de la versión policial, según la cual la joven se arrojó a las aguas de 
Venecia.El punto de partida para la investigación de Brunetti es Pietro Cavanis, el único testigo, 
un borracho desmemoriado. La joven quedó seriamente perjudicada, atrapada en una eterna 
juventud por una lesión cerebral irreversible. El comisario buscará al verdadero culpable entre los 
archivos y rincones de una Venecia masifi cada por el turismo, recelosa de la nueva inmigración y 
sin expectativas para los jóvenes. Pero a veces basta con sacudir la historia para que 
resplandezca la verdad. 
 
 
 

Les Aigües de l'eterna joventut / Donna Leon ; traducció de Núria Parés. 
Barcelona : Edicions 62, 2016 
 
La comtessa Demetriana Lando-Continui confia que Brunetti aclareixi les fosques circumstàncies 
que, ara fa quinze anys, van marcar tràgicament la vida de la seva néta, en provocar-li una lesió 
cerebral irreversible. Segons la policia aquella nit la noia es va tirar a l’aigua dels canals víctima 
de la depressió i de les drogues. Un home begut, Pietro Cavanis, va arribar a temps i va evitar que 
la noia s’ofegués. Les lesions, però, ja eren massa greus. La comtessa mai ha cregut la versió 
policial i vol que Brunnetti reobri el cas. Ni la noia ni Cavanis recorden res del que va passar. Així 
que Brunetti haurà de posar el nas als arxius i racons d’una Venècia envaïda de turistes, recelosa 
dels immigrants i amb una joventut desencantada i sense expectatives. 
 
 
 

Las Alas de Ícaro / Muriel Rogers. Barcelona : Planeta, 2016 
 
En el sótano de casa, Kala ha encontrado unas alas a medio construir. Su sueño más íntimo, poder 
volar y escapar del Nido, parece por fin realidad. 
Indignada por las mentiras usadas para captarla, la Única, en quien todos ponen sus esperanzas 
para derrotar a la Esfera, se coloca el artefacto, salta al Abismo y vuela. 
Una ciudad sucia y desvencijada la espera bajo las nubes, a ras de suelo. Las alas se han hecho 
añicos y Kala se descubre sola y malherida en medio de un mundo que nunca antes había 
imaginado. 
Peligros insospechados y personajes variopintos rodean a la Única mientras, a tres kilómetros 
sobre su cabeza, la Mano Abierta ingenia un nuevo plan para rescatarla y seguir luchando contra 
el Poder. 
 
 
 

Les Ales d'Ícar / Muriel Rogers ; traducció de Núria Parés Sellarès. 
Barcelona : Columna, 2016 
 
En el soterrani de casa, la Kala ha trobat unes ales a mig construir. El seu somni més íntim, poder 
volar, sembla que per fi es farà realitat. Indignada per les mentides usades per captar-a, l’Única, 
en qui tots posen les esperances per derrotar l’Esfera, es col·loca l’artefacte, salta a l’Abisme i 
vola. 
Una ciutat bruta i desmanegada l’espera sota els núvols. Les ales s’han fet miques i la Kala es 
descobreix sola i malferida enmig d’un món que mai no havia imaginat. Perills insospitats i 
personatges diversos envolten l’Única mentre, a tres quilòmetres sobre el seu cap, la Mà Oberta 
prepara un nou pla per rescatar-la i continuar lluitant. 
Perills insospitats i personatges diversos envolten l’Única mentre, a tres quilòmetres sobre el seu 
cap, la Mà Oberta prepara un nou pla per rescatar-la i continuar lluitant. 
 
 
 

Almas robadas / Emelie Schepp. Madrid : HarperCollins, 2016 
 
Marcada de por vida, entrenada para matar. Algunas cicatrices calan hasta lo mas hondo. Cuando 
un alto funcionario de Inmigracion es hallado muerto a tiros en su casa, no faltan los sospechosos, 
entre ellos su mujer. Nadie, sin embargo, espera descubrir la misteriosa huella de la mano de un 
nino en la casa de un matrimonio sin hijos. Jana Berzelius, una joven fiscal, es la encargada de 
instruir el caso. Brillante pero fria, al igual que su padre, un famoso fiscal, Berzelius no se deja 
impresionar por el histerismo de la viuda ni por las cartas amenazadoras que esconde la victima. 
Jana es dura, distante, imperturbable. Hasta que aparece el nino Unos dias despues del primer 
asesinato, en un desierto paraje costero es hallado el cuerpo sin vida de un menor y, junto a el, 
el arma que sirvio para matar a la primera victima. Al asistir a la autopsia del pequeno, Berzelius 
descubre algo extranamente familiar en su cuerpo cubierto de cicatrices y extenuado por la 
heroina: unas marcas grabadas en la piel que remiten inmediatamente al trafico de menores y 
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que desencadenan en Jana un alud de recuerdos acerca de su oscuro y aterrador pasado. Esas 
cicatrices, hechas con premeditada maldad, la conmueven en lo mas profundo. Ahora, para 
proteger su pasado, Jana habra de encontrar a la persona que se oculta tras los asesinatos antes 
de que lo haga la policia. 
 
 
 

Amanecer con hormigas en la boca / Miguel Barroso. Barcelona : Peguin 
Random House, 2016 

Tras haber cumplido sus años de condena en una cárcel franquista, Martín Losada, un ladrón 
circunstancial, viaja a Cuba en busca de Albert Dalmau -un antiguo cómplice con quien se había 
dedicado a robar bancos para vengar la derrota militar de la República- y recuperar un botín 
perdido. 
Así arranca esta novela ocurrente y seductora, que combina lenguaje, escenarios y trama con un 
solo golpe maestro, vinculando indisolublemente cada uno de estos factores al único ambiente 
posible: la Cuba decadente de los últimos años de la dictadura de Batista. Una Cuba en manos de 
la mafia, repleta de casinos y juego ilegal, de chicas-del-gánster y Chevrolets del año, de 
gobiernos corruptos y trapicheos de baja estofa, de estraperlo y de daiquiris en bares de hampa y 
humo, pero también una Cuba que muy pronto se convertirá en el país de Fidel Castro y sus 
guerrilleros. Éste es el escenario de una novela negra con todos los ingredientes del género -más 
un toque latino- en el que se basó la película de Mariano Barroso, Hormigas en la boca. 
 
 
 

Els Àngels de gel / Toni Hill ; traducció de Mireia Alegre Clanxet. Barcelona 
: Rosa dels Vents, 2016 
 
Barcelona, 1916. Als vint-i-set anys, en Frederic Mayol ha deixat enrere una vida còmoda en 
l'esplendorosa Viena i la traumàtica participació en una guerra que continua assolant Europa. 
Psiquiatre i seguidor de les teories psicoanalítiques, s'enfronta al seu futur càrrec en un sanatori 
ubicat en un tranquil poble de pescadors proper a Barcelona, un lloc perfecte per superar els 
horrors viscuts al front. 
Però la clínica i els seus voltants no són tan idíl·lics com ell es pensava. Les ombres d'un passat 
sinistre planen sobre els àngels que decoren la façana de l'edifici, com si volguessin reviure els 
esdeveniments que van succeir set anys enrere, quan aquell lloc era un prestigiós internat per a 
noietes de bona família que va tancar les portes després d'un tràgic incendi. 
Atrapat entre l'anhel de desvelar el misteri que s'amaga entre els murs del casalot i l'amor que 
sent per la Blanca, una de les antigues alumnes de l'escola, en Frederic haurà d'enfrontar-se a una 
perversa història d'obsessions i venjances per arribar a una revelació tan sorprenent com 
desoladora. 
Perquè la veritat, malgrat que és necessària, no sempre resulta alliberadora. De vegades, fins i 
tot, pot suposar una veritable condemna. 
 
 
 

Los Ángeles de hielo / Toni Hill. Barcelona : Grijalbo, 2016 
 
Barcelona, 1916. A sus veintisiete años, Frederic Mayol ha dejado atrás una vida cómoda en la 
esplendorosa Viena y la traumática participación en una guerra que sigue asolando Europa. 
Psiquiatra y seguidor de las teorías psicoanalíticas, se enfrenta a su futuro puesto en un sanatorio 
ubicado en un tranquilo pueblo pesquero cercano a Barcelona, un enclave perfecto para superar 
los horrores vividos en el frente. 
Pero la clínica y sus alrededores no resultan ser tan idílicos como pensaba. Las sombras de un 
siniestro pasado se ciernen sobre los ángeles que decoran la fachada del edificio, como si 
quisieran revivir los acontecimientos que sucedieron en la casa siete años atrás, cuando el lugar 
era un prestigioso internado para jovencitas de buena familia que cerró sus puertas después de un 
trágico incendio. 
Atrapado entre el anhelo de desvelar el misterio que se esconde entre los muros del caserón y el 
amor que siente por Blanca, una de las antiguas alumnas del colegio, Frederic deberá enfrentarse 
a una perversa historia de obsesiones y venganzas hasta llegar a una revelación tan sorprendente 
como desoladora. 
Porque la verdad, aunque necesaria, no siempre supone una liberación; a veces incluso puede 
convertirse en una nueva condena. 
 
 
 

El Ángulo muerto / Aro Sáinz de la Maza. Barcelona : RBA, 2016 (Serie 
Negra) 
 
Milo Malart se enfrenta a dos asesinatos y una macabra matanza de perros en Barcelona. Como 
telón de fondo, una ciudad estigmatizada por los estragos de la crisis, el paro y la corrupción.Tras 
el éxito en España y Francia de El asesino de La Pedrera, vuelve el inspector Milo Malart, 
dispuesto a no dejar títere con cabeza. Una novela negrísima que muestra lo mejor y lo peor de 
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una sociedad ahogada por sus éxitos y sus frustraciones.Con El ángulo muerto, Aro Sáinz de la 
Maza se confirma como uno de los grandes autores de la novela negra mediterránea. 
 
 
 

L'Archivista / Loriano Macchiavelli. Torino : Giulio Einaudi, 2016 
 
I colleghi della questura di Bologna lo chiamano lo Zoppo, ma attenti a non farsi sentire, per non 
essere colpiti dal suo immancabile bastone. L'incidente gli ha massacrato la gamba destra, ma 
non l'ha persuaso al pensionamento anticipato: d'altronde per essere un buon investigatore non 
servono gambe, serve testa. Però il suo superiore Raimondi Cesare, lo stesso di Sarti Antonio, lo 
ha confinato a protocollare pratiche. E Poli Ugo si vendica, indagando a titolo del tutto personale 
su casi archiviati come insoluti, tra cui quello di uno scippatore che ha derubato una ragazza ed è 
fuggito a bordo di un'auto con la targa di una città inesistente. Impossibile trovarlo, sostiene Sarti 
Antonio, ma Poli Ugo non è d'accordo. La sua inchiesta non autorizzata si svolgerà con metodi 
investigativi al di fuori di ogni regola. 
«Sarti Antonio, sergente, non sa fare miracoli perché in questura non glielo hanno insegnato 
ancora e cosí, dopo una decina di giorni dall'incidente, butta il rapporto, completo di firme e 
timbri, come da regolamento, sul tavolo dello Zoppo ed esce dall'ufficio. Non dice neppure 
"buongiorno" e non perde tempo a spiegare di che si tratta. Un po' perché è sempre noioso 
spiegare i motivi per l'archiviazione di un caso non risolto, e un po' perché non gli riesce proprio 
di parlare con quel tipo; non c'è possibilità di dialogo. Lo chiamano lo Zoppo, ma in realtà ha un 
nome, un cognome e una qualifica: Poli Ugo, vice ispettore aggiunto». 
 
 
 

El Arrecife del escorpión / Charles Williams. Puente San Miguel : 
Medianoche, 2016 
 
Al aceptar el trabajo inseguro y peligroso que le ofrece aquella rubia impresionante de aspecto 
nórdico, Manning sabe que se juega la vida; y a los pocos días tiene la seguridad de que sus 
patrones, una banda de gánsteres, están dispuestos a matarle en cuanto deje de serles útil. Y 
todo ello a cambio de la remota posibilidad de convertirse en propietario del balandro en el que 
navegan por el Golfo de México y, tal vez, del amor de una mujer. 
 
 
 

El Arte de matar dragones / Ignacio del Valle. Barcelona : Alfaguara, 2016 
 
1939. El joven teniente Arturo Andrade recibe un encargo del Alto Estado Mayor: encontrar una 
obra de arte perteneciente al Museo del Prado que ha sido extraviada misteriosamente durante la 
República. Se trata de El arte de matar dragones, una enigmática tabla anónima del siglo XIV 
cuya recuperación es exigida por el mismo Serrano Suñer. 
¿Qué se esconde tras esta desaparición? Arturo no sabe que la búsqueda del cuadro lo llevará a 
destapar el tráfico de obras de arte y de armas durante los años más duros de la reciente historia 
de España, pero también, en el camino, a descubrirse a sí mismo. 
Un pasado turbio y políticamente secreto hace de Andrade una presa fácil de las pasiones 
humanas y del amor irrefrenable hacia lo ideal. La obsesión por el cuadro crecerá en el teniente 
junto al dolor por la mujer amada y por el antiguo código de honor perdido, ambos sueños 
inalcanzables. 
 
 
 

Arte en la sangre / Bonnie Macbird. Madrid : HarperCollins, cop. 2016 
 
Londres. Un diciembre nevado, 1888. 
Sherlock Holmes, de 34 años, languidece y ha vuelto a la cocaína tras una desastrosa 
investigación sobre Jack el Destripador. 
Watson no logra consolar ni reanimar a su amigo, hasta que llega de París una carta codificada de 
modo extraño. Mademoiselle La Victoire, una hermosa cantante de cabaret francesa, cuenta que 
el hijo ilegítimo que tuvo con un lord inglés ha desaparecido y que ella ha sido atacada en las 
calles de Montmartre. 
Acompañado de Watson, Holmes viaja a París y descubre que el niño desaparecido es solo la 
punta del iceberg de un problema mucho mayor: la estatua más valiosa desde la Victoria de 
Samotracia ha sido robada de forma violenta en Marsella, y han encontrado asesinados a varios 
niños de un telar de seda en Lancashire. Las pistas en los tres casos apuntan a un hombre 
intocable. 
¿Conseguirá Holmes recuperarse a tiempo para encontrar al chico desaparecido y poner fin a la 
ola de asesinatos? Para hacerlo, tendrá que ir siempre un paso por delante de un peligroso rival 
francés y esquivar las amenazadoras intromisiones de su propio hermano, Mycroft. 
Esta última aventura, al estilo de sir Arthur Conan Doyle, manda al icónico dúo desde Londres 
hasta París y de ahí a los páramos helados de Lancashire en un caso que pone a prueba la amistad 
de Watson y la fragilidad y el talento de la naturaleza artística de Sherlock Holmes. 
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El Artista del veneno / Jonathan Moore ; traducción de Jaime Valero 
Martínez. [Madrid] : Colmena, 2016 
 
Después de una abrupta ruptura con su novia, el toxicólogo Caleb Maddox tiene un fugaz 
encuentro con una misteriosa mujer llamada Emmeline. A partir de ese momento, su obsesión 
será reencontrarse con ella, pero su búsqueda de Emmeline tiene que pasar a un segundo plano 
cuando Maddox se ve inmerso en la investigación de unos asesinatos en serie. Él es el único que 
puede dar con la clave oculta en los cuerpos de las víctimas. 
 
 
 

El Asesino de policías / Maj Sjöwall y Per Wahlöö ; traducción de Elda 
García-Posada. Barcelona : RBA, 2016 (Serie Martin Beck; 9)  
 
El inspector Martin Beck jamás podrá deshacerse de los fantasmas que lo atormentan. Mientras 
investiga junto a su compañero Lennart Kollberg el asesinato de una mujer, el pasado vuelve a 
cruzarse en su camino para ponerle de nuevo frente a dos viejos conocidos. Mientras tanto, en las 
calles de Malmö, un agente de policía muere en un desafortunado tiroteo con una pandilla de 
muchachos; una tragedia que clama venganza… 
 
 
 

Asesinato en el Savoy / Maj Sjöwall y Per Wahlöö ; traducción de Martin 
Lexell y Manuel Abella ; prólogo de Arne Dahl. Barcelona : RBA, 2016 
(Serie Martin Beck; 6) 
 
Viktor Palmgren es un magnate sueco de los medios de comunicación, propietario de varias 
empresas y especulador financiero. Su honradez —lo mismo que la legalidad de sus negocios— es 
muy cuestionable, y a lo largo de su vida y su carrera se ha granjeado numerosos enemigos. 
Durante una cena en el hotel Savoy, en Malmö, recibe un tiro en la nuca ante los ojos atónitos de 
una docena de testigos, que ven cómo el asesino huye en bicicleta después de perpetrar el 
crimen. Tanto sus testimonios como el análisis balístico se revelan ineficaces a la hora de 
identificar al autor material de 
los hechos. Martin Beck es jefe de la Brigada de Homicidios de Estocolmo. Su vida conyugal 
atraviesa una fuerte crisis, por lo que no duda en acudir en ayuda de su amigo, el inspector jefe 
Per Mansson, al mando de un caso cuya repercusión social, política y económica alcanza tal 
dimensión que obliga a la policía a moverse con mucha cautela en la investigación. 
Sjöwall y Wahlöö utilizan, en esta sexta entrega de la serie de diez novelas protagonizadas por 
Martin Beck y traducidas a treinta idiomas, el género policíaco para hacer una crítica implacable 
de la sociedad neocapitalista a través de las diferentes ideas e historias del cuerpo, de sus 
frustraciones y sus experiencias, llegando a cuestionar, como en el caso de Asesinato en el Savoy, 
si un homicidio puede en algunos casos estar justificado. 
 
 
 

Asesinato en la catedral : [un nuevo misterio para Gervase Fen] / Edmund 
Crispin ; traducción del inglés a cargo de Magdalena Palmer. Madrid : 
Impedimenta, 2016 
 
El quisquilloso profesor y detective aficionado Gervase Fen ha abandonado durante el verano su 
amada Universidad de Oxford para acudir al pueblo costero de Tolnbridge, donde planea pasar 
tranquilamente sus vacaciones. Va armado con una red para insectos, ya que piensa dedicarse al 
arte de la entomología. Pero la calma y el sosiego duran poco. La villa está consternada por el 
misterioso asesinato del organista de la catedral. El músico en cuestión no tenía ningún enemigo 
conocido y su labor en la iglesia era inofensiva, así que la policía no es capaz de dar con un 
sospechoso. ¿Se tratará acaso de la conspiración de unos espías alemanes? ¿O tal vez de la 
consecuencia de los aquelarres que, según se rumorea, llevan practicándose por esos lares desde 
el siglo XVII? 
 
 
 

Así es como se mata / Mirko Zilahy ; traducción del italiano de Carlos 
Gumpert. Barcelona : Alfaguara, 2016 
 
Roma, septiembre de 2008. La ciudad sufre una terrible ola de mal tiempo. Parece que toda el 
agua que cae torrencialmente del cielo pretende lavar el mal que hay sobre la superficie. Lejos 
de la gran ciudad turística y religiosa, en una Roma olvidada, aparecen los cadáveres de las 
víctimas de un asesino en serie.  
Solo hay un hombre capaz de liderar esa investigación tan delicada: el comisario Enrico Mancini, 
el único policía que ha asistido a los cursos sobre perfiles criminales en la central del FBI, en 
Quantico. 
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Mancini atraviesa el peor momento de su vida, pero aun así es obligado a atrapar a «la Sombra», 
asesino atípico y esquivo que llena los cuerpos de sus víctimas con pistas, no para satisfacer sus 
instintos homicidas sino para conseguir un propósito lúcidamente maquiavélico. Todo en él tiene 
un significado, todo es un símbolo, y necesita una última pieza para terminar su rompecabezas: el 
propio Enrico Mancini. 
 
 

 
L'Assassí que llegia Vidal Vidal / Miquel Àngel Estradé i Palau.  

València : Tres i Quatre, 2016 
 
L’estranya carta que ha rebut la Remei de cal Sogues, una periodista a punt de ser 
acomiadada, li ha trastocat completament la vida. L’ha escrita l’autor dels dos darrers crims 
que hi ha hagut a Lleida i conté, a més de detalls sobre els fets que només la policia i ell 
poden saber, un text literari. Després d’investigar-ho, la Remei ha pogut proclamar que 
Lleida té un assassí en sèrie que cita fragments de l’escriptor Vidal Vidal. Quan es produeixen 
altres crims, acompanyats de més cartes i més cites del mateix autor, mitja ciutat també se’n 
sent concernida i ho aprofita per donar un tomb a la seva vida. L’editor de l’escriptor, la 
regidora de Promoció Econòmica, el pres més veterà de Ponent, els policies que investiguen 
els assassinats, un escriptor fracassat, un psicòleg que vol ajudar, el mateix escriptor citat, 
un grup de beates, un grup de joves transgressors, una periodista nord-americana que vol 
impressionar o un filòsof enderiat a venjar les víctimes de la crisi econòmica formen part 
d’aquesta ciutadania que sent que la ciutat ha canviat per efecte d’aquests crims i que qui els 
ha perpetrats ja els pertany una mica. Però l’assassí no està disposat que especulin sobre les 
raons per les quals ho fa. Perquè ell té clar que mata per avorriment i que gràcies als seus 
crims i les seves cartes Lleida ha deixat de ser una ciutat vulgar i ensopida i ara ja es 
coneguda arreu i en parla tothom. 
 
 
 

Ataúd cerrado : un nuevo caso de Hércules Poirot, uno de los más difíciles 
de su vida / Sophie Hannah, Agatha Christie ; traducción de Albert Vitó i 
Godina. Barcelona : Espasa, 2016 
 
En el centenario de su creación, vuelve Hércules Poirot, el detective más famoso y brillante de la 
historia de la novela negra, que ha conquistado a más de 2 billones de lectores. 
Irlanda, 1929. Lady Athelinda Playford, una reconocida escritora de novelas de detectives para 
niños, ha invitado a varias personas a pasar una semana con ella en Lillieoak, su casa de campo. 
Además de su hijo y su hija con sus respectivas parejas, su secretario personal y la enfermera de 
éste, también dos abogados, Gathercole y Rolfe, han sido citados, así como los detectives de 
Scotland Yard, Hércules Poirot y Edward Catchpool. Nadie conoce el motivo a semejante 
invitación. Sin embargo, el misterio es rápidamente desvelado: Athie anuncia que los herederos 
de toda su fortuna no serán sus hijos sino Joseph, su secretario, aquejado de una enfermedad 
terminal. ¿Qué razón ha impulsado a Athie a dejarle todo su dinero a alguien que no es de su 
familia? Pero todos los invitados deberán hacer frente a otra fatídica sorpresa: uno de ellos ha 
sido asesinado. ¿Quién y por qué ha cometido el crimen? El misterio está servido. ¿Será capaz el 
peculiar Hércules Poirot de desvelarlo? 
 
 
 

El Ataúd de la novia / Unni Lindell ; traducción del noruego de Lotte 
Tollefsen. Madrid : Siruela, DL 2016 
 
En este nuevo caso del inspector Cato Isaksen, Unni Lindell lleva al límite la locura, el horror y el 
miedo que habitan en el fondo de cada uno de nosotros. 
En 1988, Maike Hagg fue encontrada muerta en el sótano del imponente Hospital Psiquiátrico 
Gaustad. La institución noruega acostumbraba a organizar jornadas de puertas abiertas para que 
los hijos de los pacientes pudieran conocer a otros niños en su misma situación. Según las 
conclusiones de la policía, la pequeña habría sido víctima de un desafortunado accidente. 
Veinticinco años más tarde, cuando el caso está a punto de ser archivado, Emmy Hammer y Aud 
Johnsen, que de niñas se vieron envueltas en las extrañas circunstancias que envolvieron la 
muerte de Maike, se reúnen para esclarecer de una vez lo que realmente ocurrió aquel día. Poco 
a poco, las escalofriantes prácticas del hospital irán saliendo a la luz, y no tardaremos en 
descubrir que cuando el recinto se vio obligado a cerrar sus puertas tras la reforma de la Ley de 
Salud Mental, no todos los internos llegaron a abandonar aquellos muros... 
 
 
 

Azul marino / Rosa Ribas, Sabine Hofmann. Madrid : Siruela, 2016.  
 
Azul marino, última novela de la serie policiaca de Rosa Ribas y Sabine Hofmann, cierra 
magistralmente la trilogía protagonizada por la joven periodista Ana Martí. 
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Barcelona, 1959. Mientras la Sexta Flota norteamericana permanece fondeada en el puerto, 
alterando la rutina de una ciudad en plena dictadura, un marinero estadounidense es asesinado 
en un antro del Barrio Chino en lo que a primera vista no parece más que una simple reyerta 
arrabalera. 
Pero una vez más, la indudable perspicacia e incansable curiosidad de la periodista Ana Martí 
serán fundamentales a la hora de esclarecer el suceso. Ya sea ejerciendo como intérprete del 
inspector Isidro Castro —viejo conocido con el que ya colaboró anteriormente— en su forzoso 
entendimiento con la Policía Militar de la Marina americana o bien desarrollando sus propias 
investigaciones para El Caso y Mujer Actual, nuestra intrépida protagonista irá desenmarañando 
una historia plagada de medias verdades e intereses diversos: los de quienes buscan un culpable 
español y los de aquellos que preferirían que el asesino fuera un extranjero. Además, una serie de 
tramas interconectadas, que van desde la prostitución y el contrabando de los bajos fondos hasta 
la degradación moral de las altas esferas de la burguesía, vendrán a complicar las cosas en este 
extraordinario fresco de una ciudad y un tiempo recreados con tal maestría que permanecerán 
para siempre en el imaginario de todos los lectores. 
 
 
 

Bajo los montes de Kolima / Lionel Davidson ; traducción del inglés de 
Cristina Martín Sanz. Barcelona : Salamandra, 2016 (Black) 
 
Los montes de Kolima es uno de los rincones más inhóspitos del planeta: un páramo helado, 
azotado por vientos despiadados y sumido en noches eternas. 
Ubicado en medio de la tundra siberiana, no fue por casualidad que alojara el gulag cuya sola 
mención provocaba escalofríos durante el tiempo en que estuvo operativo. Pero también oculta 
otro tipo de horrores. Un centro de investigación cuyos trabajadores tienen prohibida la salida y 
donde, bajo extremas medidas de seguridad, los rusos realizan experimentos tan turbios y 
secretos que su existencia se niega oficialmente. 
La última y más aclamada novela de Davidson conduce al lector por un sinfín de peripecias en las 
que su protagonista deberá cruzar fronteras de forma ilegal, fingir acentos de otros idiomas, usar 
la violencia, improvisar vías de escape imposibles, lidiar con enemigos como contramaestres 
despiadados, burócratas rusos o científicos chiflados... 
 
 
 

Bala morena / Marcos Tarre Briceno. Barcelona : Ediciones del Serbal, 2016 
(La orilla negra ; 7) 
 
El Dr. Fabio Pachón es un pilar de la comunidad bogotana. Dirige su propia Fundación y, 
decididamente, tiene una vida de grandes satisfacciones. Don Esteban Sarmientos realiza 
generosas donaciones a la Fundación, y de vez en cuando solicita a Pachón encuentros de trabajo 
que terminan sucediendo en la selva colombiana. Andy Salomón es venezolano, y desde niño ha 
matado a mucha gente. Finalmente ha logrado estar en manos de la guerrilla. Tres hombres que 
van a desarrollar entre ellos todos los juegos del poder sin límites, el del dolor de la tortura 
física, el de la manipulación psicológica y el que concede el dinero del tráfico de la droga, en una 
lucha macabra donde todos juegan mientras otros manejan los hilos del destino. 
 
 
 

Barcelona circus / Xavier Coromina i Camps. Barcelona : Males Herbes, 
2016 
 
El dia 7 de novembre de l'any 2010, Benet XVI arriba a Barcelona per consagrar la Sagrada 
Família. Aquell mateix dissabte un activista, un advocat de nissaga i un inspector de policia 
entrecreuen els seus destins. Mentrestant, al subsòl de la ciutat, un criatura misteriosa recorre la 
xarxa de clavegueram. Té la clau per entendre els casos d'especulació immobiliària que han 
esclatat recentment, i els que encara s'han de destapar. Una novel·la d'intriga contundent, que 
s'endinsa fins el moll de l'os en alguns dels casos de corrupció més flagrants de la capital 
catalana. Una mirada lúcida, rigorosa i entretinguda, a la Barcelona que no expliquen les fonts 
oficials. 
 
 
 

Los Bastardos de Pizzofalcone / Maurizio de Giovanni ; traducción de Celia 
Felipetto. Barcelona : Random House Mondadori, 2016 (Roja & Negra) 
 
Pizzofalcone es un distrito de Nápoles que empieza en los barrios españoles y llega hasta el mar. 
Un distrito muy poblado en el que conviven varios estratos, desde el bajo proletario a la 
aristocracia. En la comisaría del distrito está destinado Giuseppe Lojacono, el inspector de origen 
siciliano que fue acusado de vender información a la mafia y para quien Nápoles debía servir de 
correctivo. 
El nuevo equipo de investigación también acaba de aterrizar en la comisaría: los llamados 
«bastardos». Seis policías que han sido enviados allí para sustituir a agente corruptos. Cuando 
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hombres y dos mujeres que aman su trabajo como quien ama a una amante peligrosa. Pero esa no 
es la única peculiaridad que comparten estos antihéroes: todos tienen algo que ocultar o que 
hacerse perdona y nada que perder. Por eso, cuando una dama de la alta sociedad, Cecilia De 
Santis, aparece brutalmente asesinada en su elegante apartamento de la playa, se vuelcan en la 
investigación con sorprendente celo. 
 
 
 

Bésame, moribunda ; Cacería de mujer / Mickey Spillane ; traducción de 
Albert Agut Iglesias. Barcelona : ECC, 2016 (Mike Hammer ; 4) 
 
Mike Hammer es un duro detective neoyorquino poco amigo de normas o disciplina, un prodigio 
de fuerza física y mental. En este libro se incluyen dos de sus más famosas historias: Bésame, 
moribunda y Cacería de mujer, donde Hammer tendrá que alzarse de la absoluta miseria en la 
que ha caído y emprender la mayor venganza de su azarosa vida, aunque para ello deba aplastar 
a una banda de espías internacionales y a un maestro del asesinato. 
 
 
 

Besar al detective / Élmer Mendoza. Barcelona : Random House, 2016 
 
Los pobres resultados de la investigación sobre el sangriento homicidio de un adivinador obligan al 
Zurdo Mendieta a echar mano de sus contactos dentro del oscuro mundo del narcotráfico. Pero, 
como todos los favores, ninguno es gratuito. Esta búsqueda lo pone de nuevo en la mira y al 
reencuentro de su vieja amiga Samantha Valdés, jefa del Cártel del Pacífico, quien tras sufrir un 
atentado se halla convaleciente en un hospital. 
Como pago por la información sobre el homicida del adivino, al Zurdo no le queda más remedio 
que ayudar a la jefa a escapar. Lo consiguen mediante un plan descabellado, aunque el rostro del 
detective es identificado y su misión queda truncada. 
En la clandestinidad y con un futuro incierto, el Zurdo revive un traumático evento que remueve 
su miedo y lo regresa a la calle: su hijo ha sido secuestrado en Los Ángeles. Con ayuda del Cártel 
viaja a Estados Unidos, donde descubre una enmarañada situación en la que reina la confusión 
operada por el FBI, que esconde intereses de gran alcance que Mendieta no alcanza a vislumbrar. 
Éste es el regreso del Zurdo Mendieta en una vibrante novela en la que, una vez más, se 
enfrentará a un complejo rompecabezas donde la frontera que divide la ley del crimen pierde su 
definición. 
 
 

 
El Bosque de los inocentes / Graziella Moreno Graupera. Barcelona : 
Grijalbo, 2016 
 
Iris ha vuelto a tener el mismo sueño que la desvela cada noche, del que esta vez ha despertado 
con un grito de terror. Ese mismo día decide aceptar la invitación de su tía a pasar el fin de 
semana en el pueblo al que iba de pequeña, cuyo recuerdo está bañado por la luz de los veranos 
de la infancia, las reuniones familiares y los juegos junto al pozo y en el bosque. Allí podrá 
olvidarse de los casos del bufete, de los mil y un problemas y de Barcelona. Y sobre todo, eso 
espera, podrá descansar y dormir de un tirón. 
Entretanto Carlos, cabo de los Mossos d#Esquadra, estudia el plano del parque natural en el que 
se encuentra enclavado Rocablanca, mientras organiza las tareas del equipo de búsqueda. Tiene 
un mal presentimiento, en otoño los días se acortan y el tiempo corre en su contra. 
Solo entrar en la plaza del pueblo, Iris se fija en una pancarta: «Vamos a encontrar a Julián». De 
pronto un coche embiste el suyo por detrás. Cuando el conductor, un forastero instalado en un 
viejo caserón restaurado, baja para disculparse y le estrecha la mano, a ella se le eriza la piel. 
Esa misma noche vuelve a soñar. 
Pronto se verá envuelta en una investigación criminal que da nuevo sentido a las pesadillas de las 
que quería huir. Hay vidas de inocentes que dependen de que deje de darles la espalda y empiece 
a investigar en sí misma, en su pasado y en lo que está sucediendo en Rocablanca. 
 
 
 

El Bouquet del miedo / Xabier Gutiérrez. Barcelona : Destino, 2016 
 
En pleno mes de septiembre, tiempo de vendimia, y a pocos días para  que empiece la 
recolección de la uva, al subcomisario de la Ertzaintza Vicente Parra le asignan la investigación 
del asesinato de la enóloga Esperanza Moreno, encargada hasta entonces de la elaboración del 
vino de las Bodegas Sáenz de la finca Marbil, una de las más prestigiosas haciendas de La Rioja, y 
productora del apreciado vino VVV. Su cuerpo ha sido hallado sin vida en su piso del barrio 
antiguo de San Sebastián, en medio de un charco de sangre y con la garganta seccionada. Todo 
parece indicar que se trata de un crimen pasional, cuando a las pocas horas de encontrar el 
cadáver, desaparece el novio de la víctima, Roberto, operador de cámara en uno de los 
programas de televisión de cocina más exitosos del país y dirigido por un afamado cocinero. 
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El subcomisario Parra tendrá que dilucidar quién puede estar detrás de este crimen, a la vez que 
la búsqueda del paradero de Roberto se convierte en una carrera contrarreloj para solucionar el 
caso. 
La intriga que yace detrás de la liturgia de la elaboración del vino se mezcla con la tensión y el 
vértigo que rodean el mundo de la televisión, sus protagonistas y los límites de sus egos y 
ambiciones. Nadie está a salvo en estos dos sectores tan competitivos donde el poder lo puede 
todo. 
 
 
 

La Brigada de Anne Capestan / Sophie Hénaff ; traducción del francés de 
María Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego. Madrid : Alfaguara, 
2016 
 
Anne Capestan es una policía joven y apasionada. Ha sido una estrella, pero se encuentra 
alejada de su cargo tras haber disparado a un hombre durante una investigación cuyos 
detalles no han quedado claros. Cuando acude nuevamente a la sede de la Policía Judicial 
parisina para la decisión final sobre su carrera, su jefe le comunica que la ha puesto al frente 
de una brigada especial. Pronto sabrá quiénes componen esta brigada sin nombre, sin coche y 
sin armas: un borracho, una escritora escandalosa -y su perro-, un informático despistado y 
un gafe... Dos casos aparentemente anodinos y nunca resueltos les esperan: una mujer 
estrangulada en su sofá y un jubilado al que han disparado en el río. 
 
 
 

Una Buena chica / Mary Kubica. Madrid : HarperCollins Ibérica, 2016 
 
Una noche, Mia Dennett entró en el bar donde había quedado en encontrarse con un amigo con el 
que salía de vez en cuando. Pero él no apareció, y Mia cometió la imprudencia de marcharse con 
un misterioso desconocido. Colin Thatcher parecía en principio un ligue inofensivo. Marcharse con 
él, sin embargo, acabaría siendo el peor error que había cometido en toda su vida. 
Colin decidió llevarla por la fuerza a una cabaña aislada en las montañas de Minnesota en lugar de 
entregarla a las personas para las que trabajaba. A partir de ese instante, Eve -la madre de Mia- y 
el detective Gabe Hoffman no se detendrían ante nada para encontrarla. Nadie, sin embargo, 
podía predecir las implicaciones emocionales que tendría su secuestro y que acabarían por causar 
el derrumbe de la vida familiar de los Dennett. 
Un thriller adictivo y cargado de tensión. Una buena chica, el fulgurante debut literario de Mary 
Kubica, pone de manifiesto que incluso en una familia aparentemente perfecta nada es lo que 
parece. 
 
 
 

El Caballo negro : el quinto caso del sheriff Walt Longmire / Craig Johnson 
; traducción del inglés de María Porras Sánchez. Madrid : Siruela, 2016 
(Policiaca) 
 
Craig Johnson logra en esta quinta entrega de la serie del sheriff Longmire una magnífica 
combinación de policiaco clásico y temas de actualidad, siempre con el inhóspito paisaje de 
Wyoming como telón de fondo.  
Wade Barsad, un hombre de pasado oscuro y una pasmosa facilidad para crearse enemigos, 
prende fuego al establo de los caballos de su esposa, Mary. Ella, como venganza, le descerraja 
seis tiros a quemarropa.  
El sheriff Walt Longmire, a quien la versión oficial de lo sucedido no convence en absoluto, está 
decidido a esclarecer el asunto, incluso si el crimen queda fuera de su jurisdicción. Para ello, 
haciéndose pasar por un investigador del seguro, visita el rancho de los Barsad, en Absalom. Allí 
descubrirá que todos en el diminuto pueblo, incluidos el leal vaquero que trabajaba para los 
propietarios, un ranchero con debilidad por el alcohol y una camarera guatemalteca aficionada a 
resolver asesinatos, tenían motivos suficientes como para querer ver muerto a Wade... 
 
 
 

Un Cadáver en Port du Bélon / Jean-Luc Bannalec ; traducción de Marta 
Mabres Vicens. Barcelona : Grijalbo, 2016 (Comisario Dupin ; 4) 
 
Ha aparecido un cadáver en Port du Bélon, noticia que el comisario Georges Dupin recibe con 
preocupación teñida de un cierto alivio porque le salvará del seminario sobre «Técnicas 
sistémico-sistémicas del interrogatorio en la investigación» al que le han obligado a asistir. Pero 
cuando Dupin llega a la pequeña localidad bretona, no hay rastro del cuerpo ni indicios de que se 
haya cometido ningún asesinato. Poco después, sentado en el restaurante donde se sirve el 
marisco más fresco del mundo, escucha el testimonio, confuso y extraño, de la mujer mayor que 
alertó a la policía. Y su instinto le dice que ha de creerla. 
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Todos los veranos sin falta, desde hace cuatro años, el nuevo caso del comisario Dupin se sitúa en 
el nº 1 de los libros más vendidos en Alemania. ¿Cuál es el secreto de esta serie policiaca que se 
ha convertido en un fenómeno de ventas? 
Sin duda, la mágica combinación de un detective peculiar y algo huraño que, a lo Hércules Poirot, 
confía más en su olfato y en los interrogatorios poco ortodoxos que en todos los seminarios sobre 
técnicas psicológicas avanzadas, y un escenario, la Bretaña, donde todavía se celebra la vida en 
torno a grandes mesas de madera, con buen vino y mejor conversación, y las ostras se comen por 
prescripción médica. 
 
 
 

Calor extremo / Richard Castle. Madrid : Suma de Letras, 2016 
 
En la séptima entrega de la serie protagonizada por Nikki Heat, la detective se despierta su 
primera mañana como capitán de la policía de Nueva York con la terrible noticia de que su 
psiquiatra ha aparecido muerto en el río Hudson. Y eso no es todo porque pronto descubrirá que 
su novio, el periodista Jameson Rook, ha estado entrevistando en secreto a su terapeuta como 
parte de la investigación para un nuevo y explosivo artículo. 
El sentimiento de traición de Heat se agrava con la negativa de Rook a compartir información 
confidencial sobre la víctima. Su relación de pareja no pasa por su mejor momento y, sin el apoyo 
de su psiquiatra para afrontar las dudas que le surgen sobre su compromiso matrimonial, Nikki 
está cada vez más confusa. 
Y, mientras tanto, sobre la mesa de su despacho tiene nada menos que diez sospechosos en la 
investigación por el asesinato 
 
 
 

Camille / Pierre Lemaitre ; traducció d'Albert Pejó. València : Bromera, 
2016 
 
Anna Forestier es troba al lloc i el moment equivocats quan es veu enmig d’un atracament a un 
banc. Després d’haver rebut uns trets, té la sort de poder sobreviure-hi, però també la desgràcia 
de recordar la cara de l’agressor. Està en perill, però té una cosa al seu favor: el detectiu Camille 
Verhœven, un company molt perillós que carrega amb les cicatrius d’una devastadora pèrdua i 
que trencarà totes les regles amb l’objectiu de protegir la dona que estima. 
Després de tres lliuraments emocionants −amb les potents i aclamades Irène, Alex i Rosy & 
John−, arriba el capítol final de la tetralogia protagonitzada per l’inspector Verhœven. Avançant 
una vegada més dins d’una xarxa laberíntica amb respostes fora del seu abast, el detectiu 
s’enfronta ara al cas més terrible de la seva carrera, si això és possible. Amb Camille es tanca el 
cicle d’aquest petit i tenaç protagonista, capaç de deixar-nos sense alè. 
 
 
 

Camille / Pierre Lemaitre ; traducción del francés de Juan Carlos Durán 
Romero. Barcelona : Alfaguara, 2016 (Alfaguara Negra) 
 
Anne Forestier queda atrapada en medio de un atraco a una joyería en los Campos Elíseos. Tras 
recibir una paliza que la deja al borde de la muerte, tiene la suerte de sobrevivir... y la condena 
de haber visto la cara del asaltante. Su vida corre un grave peligro, pero Anne cuenta con la 
ayuda del hombre al que ama: el comandante Camille Verhoeven. Este estará dispuesto a actuar 
al margen de la ley con tal de protegerla. Pero ¿quién es ese enemigo, y por qué ese empeño tan 
feroz en acabar con Anne? 
La atmósfera y la escritura escalofriantes de este final de la tetralogía confirman una vez más el 
increíble talento de Pierre Lemaitre. 
 
 
 

El Camino a Ítaca / Ben Pastor ; traducido del inglés por Pilar de Vicente 
Servio. Madrid : Alianza, 2016 
 
Moscú, 31 de mayo de 1941. Hitler está a punto de invadir la Unión Soviética, pero aún está 
vigente el Pacto Germano-Soviético. Se respira ambigüedad y doble juego. En este ambiente 
viciado, el capitán Martin Bora recibe un encargo un tanto pintoresco: desplazarse a Creta, 
recientemente conquistada a griegos y británicos, para hacerse con sesenta botellas de un vino 
muy apreciado por Laurenti Beria, el todopoderoso y temido jefe de la policía política de Stalin. 
Nada más llegar a Creta, aún sacudida por el baño de sangre que acaba de librarse en la isla, Bora 
recibe la orden de investigar el misterioso asesinato de un arqueólogo suizo, presuntamente a 
manos de unos paracaidistas alemanes. Se trata de un experto del mundo clásico cuyos estudios 
sobre el origen de los arios interesan al máximo dirigente de las SS, Heinrich Himmler. Con la 
ayuda de un impasible comisario griego, el Ulises de Joyce en el bolsillo y la compañía de una 
peculiar arqueóloga estadounidense que conoce la isla, Bora emprende su particular odisea en 
busca de la verdad. Un viaje, interno y externo, arrastrando sus dudas y contradicciones vitales 
por el laberinto cretense mientras sortea el peligro de la resistencia griega y de los no menos 
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amigables paracaidistas alemanes. Lo que no sabe Bora es que este crimen tiene mucho más 
calado de lo que le han revelado, y que su investigación, como una nueva lucha contra el 
Minotauro dependiendo del frágil hilo salvador de Ariadna, va a afectar a toda una trama 
relacionada con el futuro de la invasión de la Unión Soviética. 
" El camino a Ítaca " es una novela llena de reminiscencias y evocaciones culturales y mitológicas, 
que Ben Pastor sabe engarzar magistralmente en una trama de intriga, traiciones e hipocresías. 
Un nuevo caso para el reflexivo capitán Martin Bora que tendrá que hacer grandes esfuerzos para 
compaginar su ética con el deber en un periodo tan inhumano como los convulsos años de la 
Segunda Guerra Mundial. 
 
 
 

Campanades de boda / Teresa Solana. Barcelona : Edicions 62, 2016 
 
L’aparició dels maldestres germans bessons detectius Borja i Eduard a Un crim imperfecte va 
suposar una renovació de la novel·la negra en català. Amb el mateix humor i intel·ligència i 
reivindicant la llengua del carrer, en aquesta nova aventura Teresa Solana ens presenta la 
Barcelona actual. Una ciutat en crisi i plena de turistes que està a punt de convertir-se en 
l’escenari perfecte del casament d’una rica hereva de Manhattan amb un jove metge de 
Puigcerdà. 
Uns mesos abans, els glamurosos pares de la núvia arriben a Barcelona amb el seu jet privat per 
conèixer els consogres. Però durant la visita un d’ells mor enverinat. Les connexions del Borja 
amb la jet set fan que ell i l’Eduard acabin involucrats en la investigació del cas. 
 
 
 

Canino / Julián Ibáñez. Madrid : Cuadernos del Laberinto, 2016 (Estrella 
Negra; 11) 
 
Siempre que Bellón se sienta en una silla oye subir los problemas por la escalera, como vuelve a 
suceder esta vez. Dejó que las tripas tomaran una decisión en lugar de la cabeza y por eso le 
están buscando. Ha tenido que huir de Madrid y permanece escondido en un pueblo cualquiera. 
Sin dinero, sin trabajo y sin futuro, aunque eso no es ninguna novedad. Lo único que le queda son 
las dos cachiporras en su bolsa de viaje.  
Lo suyo es ganarse unos billetes protegiendo a las chicas que se pasean al borde de una acera. Esa 
es su vida. No lejos de aquel pueblo encuentra mujeres balanceándose sobre los bordillos; pero la 
plaza de arreglalíos está ya ocupada.  
La dueña del hostal donde se aloja —una rusa con un pasado para arrojar a la basura—podría ser 
la solución a sus problemas. Pero sólo con mirarla su mente empieza a recitar artículos del código 
penal. Además está el marido, un tipo rocoso que arregla los negocios sin molestarse en sacar las 
manos de los bolsillos. 
Por mucho que lo intente, Bellón nunca será uno de esos tipos que se van temprano a acostar. 
 
 
 

Canya o mitjana / Solé Serrat. Barcelona : La Magrana, 2016 (La Negra; 49) 
 
Anys 80. El Ricard, que acaba de fer la mili, deixa la seva Tortosa natal per treballar al bar d'un 
amic, en ple Raval de Barcelona. Aquest aprenent de cambrer amb vocació d'antiheroi, de la nit 
al dia i sense buscar-s'ho, es topa amb un atracador nostàlgic, un parell de femmes fatales i un 
poeta pesat, i es fica al mig d'una guerra entre bandes. Això sí, quan el comissari a punt de 
jubilar-se que li trepitja els talons li dóna un respir, ell aprofita per tenir cura de la seva tortuga 
Montserrat, l'única femella que li dóna pau en tot el planeta. 
 
 
 

Career of evil / Robert Galbraith. London : Sphere, 2016 
 
When a mysterious package is delivered to Robin Ellacott, she is horrified to discover that it 
contains a woman’s severed leg. 
Her boss, private detective Cormoran Strike, is less surprised but no less alarmed. There are four 
people from his past who he thinks could be responsible – and Strike knows that any one of them 
is capable of sustained and unspeakable brutality. 
With the police focusing on the one suspect Strike is increasingly sure is not the perpetrator, he 
and Robin take matters into their own hands, and delve into the dark and twisted worlds of the 
other three men. But as more horrendous acts occur, time is running out for the two of them… 
Career of Evil is the third in the series featuring private detective Cormoran Strike and his 
assistant Robin Ellacott. A mystery and also a story of a man and a woman at a crossroads in their 
personal and professional lives. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 15 

The Cartel / Don Winslow. London : Arrow Books, 2016 
 
From the bestselling author of the acclaimed The Power of the Dog comes The Cartel, a gripping 
true-to-life epic, ripped from the headlines, spanning the past decade of the Mexican–American 
drug wars. 
It’s 2004. DEA agent Art Keller has been fighting the war on drugs for thirty years in a blood feud 
against Adan Barrera, the head of El Federación, the world’s most powerful cartel, and the man 
who brutally murdered Keller’s partner. Putting Barrera away costs Keller dearly – the woman he 
loves, the beliefs he cherishes, the life he wants to lead. 
Then Barrera gets out, determined to rebuild the empire that Keller shattered. Unwilling to live 
in a world with Barrera in it, Keller goes on a ten-year odyssey to take him down.  
The Cartel is a true-to-life story of power, corruption, revenge, honour and sacrifice, as one man 
tries to face down the devil without losing his soul. 
 
 
 

The Cartel : a novel / Don Winslow. New York : Vintage Books, 2016 
(Vintage Crime) 
 
It s 2004. Adan Barrera, kingpin of El Federacion, is languishing in a California federal prison. Ex-
DEA agent Art Keller passes his days in a monastery, having lost everything to his thirty-year blood 
feud with the drug lord. Then Barrera escapes. Now, there s a two-million-dollar bounty on Keller 
s head and no one else capable of taking Barrera down. As the carnage of the drug war reaches 
surreal new heights, the two men are locked in a savage struggle that will stretch from the 
mountains of Sinaloa to the shores of Veracruz, to the halls of power in Washington, ensnaring 
countless others in its wake. Internationally bestselling author Don Winslow's The Cartel is the 
searing, unfiltered epic of the drug war in the twenty-first century." 
 
 
 

El Cas Santamaria / Andrea Camilleri ; traducció de Pau Vidal. Barcelona : 
Edicions 62, 2016 
 
Mauro Assante és, en primer lloc, un home seriós: sempre ha treballat amb la màxima 
escrupolositat, i això li ha comportat que cada vegada li encarreguessin feines de més 
responsabilitat en la institució per a la qual treballa, l’autoritat que vetlla per la transparència 
de la banca italiana. Casat i amb un fill petit, aquest estiu s’ha quedat sol a ciutat per redactar 
un informe sobre un cas especialment delicat. De sobte, però, una joveneta força bonica apareix 
casualment en la seva vida i, a mesura que l’estiu avança, es troba immers en una relació secreta 
excitant. 
 
 
 

El Caso del asesinato de Benson : una aventura de Philo Vance / S.S. Van 
Dine ; traducción de María Robledano ; prólogo de Luis Alberto Cuenca. 
Madrid : Reino de Cordelia, 2016 
 
Alvin Benson, agente de Wall Street, es asesinado de forma misteriosa en su lujoso domicilio de la 
calle 48. Así arranca el primer caso del sofisticado y pedante detective Philo Vance que, ayudado 
por su fiel amigo y empleado S. S. Van Dine, pone su inteligencia deductiva al servicio de su 
íntimo amigo John F. X. Markham, fiscal del distrito de Nueva York. Con su impecable monóculo 
de dandy y una bien ganada reputación de cínico, Philo es uno de esos tipos que solo experimenta 
emociones intelectuales y que lleva una vida de perfecto dilettante: se levanta tarde, frecuenta 
las galerías de arte, va al teatro y a la ópera, viaja mucho, esquía en Suiza y navega por el 
Mediterráneo. Y solo él es capaz de resolver los misterios criminales que se le atascan a la 
Policía. Llevada al cine en numerosas ocasiones, con William Powell, en el papel de Philo Vance, 
esta serie policíaca que alcanzó fama internacional en todo el mundo, se ofrece ahora en una 
nueva traducción que hace justicia al texto original. 
 
 
 

El Caso Santamaria / Andrea Camilleri ; traducción de Carlos Gentile Vitale. 
Barcelona : Destino, 2016 

 
¿Quién se esconde tras las grandes corporaciones? ¿Quién mueve realmente los hilos de las 
grandes operaciones bursátiles? ¿Quién controla a los que controlan la economía? Mauro Assante 
es el encargado de supervisar la transparencia de los bancos italianos. Casado y con un niño 
pequeño, pasa el verano solo en la ciudad porque debe elaborar un complicado informe sobre un 
banco. Sin embargo, durantem esos días de trabajo, su rutina se ve turbada: recibe extrañas 
llamadas, un motorista le persigue, una atractiva chica se equivoca de piso y acaba en su casa, la 
misma chica con la que volverá a encontrarse dos días después… ¿o quizá no es ninguna 
casualidad? Mauro se verá envuelto en una turbia trama de intereses que le obligarán a 
replantearse totalmente su vida. 
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El Cazador de la oscuridad / Donato Carrisi ; traducción de Maribel 
Campmany. Barcelona : Duomo, 2016 
 

Marcus es sacerdote y tiene un don: detecta el mal que anida en las personas. Sandra es fotógrafa 
de la policía. Y también tiene un don: puede hacer visible lo invisible. Ahora ambos han unido sus 
talentos para atrapar a un asesino abominable: alguien que sólo escoge como víctimas a parejas 
jóvenes. La investigación de los crímenes les lleva al Vaticano, al archivo donde se atesoran los 
mayores crímenes de la humanidad. Un inventario del mal absoluto. Un lugar siniestro donde todo 
es oscuridad. Con un ritmo vertiginoso, Carrisi teje una historia en la que el lector libra la misma 
lucha que Marcus y se enfrenta a los mismos enigmas que intenta descifrar Sandra, sintiendo las 
mismas esperanzas y el mismo miedo hasta la última línea. 
 
 
 

Cazadores en la nieve / José Luis Muñoz. Barcelona : Versátil, 2016 (Off 
Versátil) 
 
Cazadores en la Nieve primera novela policiaca ambientada en el Valle de Arán. Galardonada con 
el XVI Premio de Novela Diputación de Córdoba 
Hiru es un pequeño pueblo del valle de Arán próximo a Francia. Marcos, un forastero que viene 
del País Vasco, aterriza en él huyendo de su pasado turbio cuando ETA declara su alto el fuego 
unilateral e irreversible. Un día, en el bar del pueblo,Marcos reconoce la voz del teniente de la 
guardia civil Antonio Muñiz,y vuelven a su cabeza dolorosos recuerdos del pasado. En esa pequeña 
localidad rural empieza una escalada de tensión entre sus pobladores. El odio, la desconfianza y 
el deseo de venganza afloran. Las rencillas solapadas dinamitan la aparente paz de ese enclave 
idílico y todos se preguntan quién es el forastero y qué ha venido a hacer. Cazadores en la nieve 
es una novela negra ambientada en el ámbito rural que tiene como trasfondo el terrorismo, la 
lucha antiterrorista y sus abusos. 
 
 
 

La Celda de cristal / Patricia Higsmith ; traducción de Amalia Martín-
Gamero. Barcelona : Anagrama, 2016 (Biblioteca Patricia Highsmith) 
 
Escrita bajo la influencia de Dostoievski, La celda de cristal combina el mis terio típicamente 
highsmithiano con una penetrante cri tica de la devastacio n psicolo gica que acarrea el sistema 
penitenciario. Falsamente acusado de fraude, el tranquilo e ingenuo Philip Carter es condenado a 
seis solitarios an os de prisio n, durante los cuales se entrega a un consumo destructivo de drogas. 
Cuando es puesto en libertad, se ha vuelto ma  s suspicaz y violento. Para aquellos que lo rodean, 
recuperar su confianza puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. La celda de cristal 
ofrece un retrato crudo, sombrío y persuasivo de la vida diaria en la prisio n, y de las 
consecuencias para aquellos que la viven, que resulta tan relevante hoy como lo era cuando el 
libro se publico  por primera vez en 1964. 
 
 
 

Cendra / Si  lvia Mayans. Lleida : Pagès, 2016 
 
1976. Un any després d'haver resolt la mort del Severino Gil a Cap llàgrima sobre la tomba, tot 
just estrenadala democràcia, l'Elíades Bel es troba embolicat en nous misteris per les terres de 
l'Ebre. Un terrible incendi, assassinats, corrupció, empresaris sense escrúpols i la recerca d'una 
família dispersada després de la guerra civil, el portaran des d'Arnes cap a Horta de Sant Joan, 
Alcanyís, Tarragona i Cornellà. L'Elíades, fotògraf i investigador eventual, comptarà amb l'ajuda 
del seu cosí lo Margalló, un pagès de Vall-de-Roures; de la Susi, una perruquera molt trempada; 
de mossèn Amadeu i de l'inefable tinent Estrada, que gaudeix d'una, fins ara, tranquil·la 
jubilació. Un mosaic de personatges molt humans, tocats per les dures circumstàncies de la vida. 
Llops i xais que acabaran sent, sense excepció, res més que cendra. 
 
 
 
 

La Chica olvidada / Noelia Lorenzo Pino. Donostia : Erein, 2016 (Cosecha 
roja; 21) 
 
La agente Eider Chassereau y el suboficial Jon Ander Macua investigan, tras la aparición de su 
cadáver, el asesinato de la joven Lorea Gálvez. La similitud del caso con un crimen, aún sin 
resolver, ocurrido catorce años antes en plenas fiestas de Hondarribia, hará que éste cobre 
actualidad y se reabra gracias a los esfuerzos e insistencia de la patrullera Lía Yoldi, amiga íntima 
de la víctima y aún obsesionada con su muerte. La reapertura del caso desenterrará emociones 
soterradas en la agente al rememorar, con ayuda del diario de su amiga, sus últimos días de 
existencia. 
Un relato donde se entrecruzan dos pesquisas paralelas que avanzan implacablemente, con una 
trama perfectamente hilvanada y una resolución absolutamente sorprendente. 
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La autora, además, se muestra como una sutil observadora de las relaciones que se establecen 
entre grupos humanos, tanto en la propia Ertzaintza, como en las familias y amigos tras la 
fractura que se produce ante la muerte violenta de uno de sus seres queridos. 
 
 
 

El Chico de fuego / S. K. Tremayne ; traducción de Eva González Rosales. 
[Madrid] : Colmena, 2016 
 
SOLO HICIERON FALTA CINCO PALABRAS PARA DESTROZAR SUS SUEÑOS… Rachel se acaba de casar 
con un hombre enigmático y atractivo: David. Todo parece perfecto. Ha dejado atrás su vida de 
soltera en Londres y se ha mudado a una mansión en Cornwall. Ahora tiene amor, dinero y un 
cariñoso hijo adoptivo, Jamie. Pero el comportamiento de Jamie cambia y la nueva vida de 
Rachel empieza a desmoronarse. El niño hace perturbadoras predicciones y dice que recibe visitas 
de su difunta madre, la anterior mujer de David. ¿Es una forma de castigar a su nueva madrastra? 
¿O Jamie esconde algún tipo de trauma? ¿Cómo murió su madre? Rachel debe averiguar pronto 
qué sucede, porque teme que haya algo de cierto en las palabras de su hijastro: «Morirás el día 
de Navidad.» 
 
 
 

El Círculo del alba / Luisa Ferro. Barcelona : Planeta, 2016 
 
Madrid, 1903. Bruno Moreto se enfrenta a una gran encrucijada. Su tutor, Ernesto Olmedo, 
médico forense, asesor de la policía y propietario de una funeraria, ha muerto en extrañas 
circunstancias. Todo apunta a un suicidio. Su muerte deja un negocio hipotecado, con deudas que 
comprometen gravemente el futuro de Bruno. 
El hermano del difunto, Hugo Bonaventura, un conde italiano con fama de vividor, llega a Madrid 
para hacerse cargo de la situación, pero los acontecimientos darán un giro inesperado. Bruno y 
Bonaventura se verán inmersos en la investigación de varios asesinatos rituales de niñas, cuyas 
raíces se sumergen en el pasado más oscuro de Olmedo. Ambos, pese a sus diferencias iniciales, 
tendrán que aliarse para destapar un misterio que ha dormido agazapado tras décadas de 
silencio. 
 
 
 

Ciudad de polvo / Romano De Marco. Sevilla : Bóveda, 2016 (Milán Negro) 
 
«Me llamo Marco Tanzi. Soy ex policía, ex padre de familia, ex preso. He pasado casi ocho años 
en cárceles como ésta. Creía haber salido de la pesadilla, pero aquí estoy de nuevo. No obstante, 
esta vez tengo una misión. Desesperada, como no podía ser menos, y de la que dependen varias 
vidas. Siempre y cuando logre salvar la mía». Hace tiempo, Marco Tanzi estaba considerado el 
mejor policía de Milán. Más tarde llegaron la cárcel, los años de mendicidad y el exilio voluntario, 
hasta que, por fin, se rehabilitó y volvió a casa. Mientras su vida fluye ahora por cauces 
tranquilos, alguien le pide que colabore con una investigación no autorizada. Su misión consiste 
en infiltrarse en la peor cárcel de Italia para conseguir que hable un contable de la mafia e 
infligir de esta forma un duro golpe a la ndrangheta, que controla el tráfico de cocaína en 
Milán.Tanzi acepta, a pesar de qu su amigo y antiguo compañero, Luca Betti, le ruega que no lo 
haga, temiendo que pueda caer de nuevo en garras de sus demonios internos. Entretanto, una 
nueva organización criminal pretende sustituir a la ’ndrangheta invadiendo el mercado con green 
infierno, una metanfetamina con efectos colaterales devastadores. La guerra inicia con un 
sangriento atraco en el centro de Milán. Hacer frente a la escalada de violencia no es fácil. 
 
 
 

El Club de los mejores / Arthur Gunn. Barcelona : Ediciones B, 2016 (La 
Trama) 
 
Todo secreto tiene su precio. Y toda promesa rota, su castigo. 
UN SECRETO DE LA INFANCIA 
Los cuatro niños pedaleaban con todas sus fuerzas sin darse cuenta de que huían de sí 
mismos. Era un día agradable y soleado. El recuerdo del aire puro se convertiría, años 
después, en la constatación de sus pesadillas. 
UN JUEGO DE TRAMAS Y AMENAZAS. 
-No podemos contar nada- dijo Walter–. Este debe ser nuestro secreto. 
Y por primera vez en su vida, se sintió muy solo. 
-No es culpa mía -repitió para sí mismo-. No es culpa mía. 
¿PODEMOS ESCAPAR DE LOS NIÑOS QUE FUIMOS? 
Muchos años después, alguien llamará a medianoche a la puerta de Walter. 
Todo secreto tiene un precio. Y toda promesa rota, un castigo. 
Es medianoche cuando alguien llama a la puerta de Walter. Se trata de Cormac, un viejo 
amigo que necesita desesperadamente su ayuda: han secuestrado a su mujer y la matarán si 
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no paga un rescate de un millón de dólares. Walter intenta ayudar a Cormac, pero esa misma 
noche ocurre algo totalmente inesperado que hace que toda su vida salte por los aires. 
Walter se verá envuelto en un juego de trampas, sorpresas y amenazas cuya clave podría 
estar en algo que ocurrió mucho tiempo atrás, cuando los amigos tenían ocho años. Algo que 
prometieron no contar jamás a nadie. 
El Club de los Mejores es un thriller lleno de tensión y ritmo sobre los niños que fuimos y los 
adultos en quienes nos hemos convertido. Una novela absolutamente adictiva que ha sido 
comparada con Mystic River, de Dennis Lehane, y El cuerpo, de Stephen King. 
 
 
 
 

El Coche fúnebre a rayas / Ross Macdonald ; traducción de Nazaret de 
Terán Bleiberg. Barcelona : Navona, 2016 (Navona Negra ; 27) 
 
En El coche fúnebre a rayas, el detective Lew Archer recibe del coronel Mark Blackwell el encargo 
trivial de investigar los antecedentes y la personalidad de Burke Damis, un pintor pobre, rebelde 
y desconocido que amenaza convertirse en marido de su hija única, próxima a recibir un 
sustancioso legado. No obstante, la investigación rutinaria pronto se ve complicada por una 
desaparición y por un asesinato, relacionados con Damis, y se desencadena una trepidante 
sucesión de acontecimientos que descubre progresivamente el particular entramado de dolor, 
pasión y frustración que articula las acciones y omisiones de los personajes. 
 
 
 

Coffin Road / Peter May. London : Quercus, 2016 

 
A man stands bewildered on a deserted beach on the Hebridean Isle of Harris. He cannot 
remember who he is. The only clue to his identity is a folded map of a path named the Coffin 
Road. He does not know where this search will take him. 
A detective from Lewis sits aboard a boat, filled with doubt. DS George Gunn knows that a 
bludgeoned corpse has been discovered on a remote rock twenty miles offshore. He does not 
know if he has what it takes to uncover how and why. 
A teenage girl lies in her Edinburgh bedroom, desperate to discover the truth about her scientist 
father's suicide. Two years on, Karen Fleming still cannot accept that he would wilfully abandon 
her. She does not yet know his secret. 
 
 
 

Cold Kill / P.J. Tracy. London : Penguin Books, 2016 
 
Two dead bodies. 
On a cold winter's night in Minneapolis, two friends are brutally murdered on opposite sides of the 
city. It's clear to homicide detectives Gino and Magozzi that the men were targets - but why? 
A decades-old conspiracy. 
As Gino and Magozzi begin to uncover evidence, the clues rapidly start to disappear. Lost 
websites and missing CCTV footage lead them once more to Grace MacBride and her eccentric 
team of computer analysts - the only ones who can help. 
A deadly attack that could bring a city to its knees. 
But as more bodies appear, the team begin to realize that this isn't fresh blood - this is a case 
that stretches back sixty years. And something that has been lying dormant is now awakening. 
As Gino and Magozzi race to find answers, they slowly uncover an unimaginable horror: one that 
they must stop if any of them are to get out alive . . . 
 
 
 

El Comisario Bordelli / Marco Vichi ; traducción de Criatina Zelich. 
Barcelona : Duomo, 2016 
 
Florencia, verano de 1963. El comisario Bordelli soporta el calor en una ciudad desierta por las 
vacaciones. La banal rutina veraniega se ve interrumpida por la aparición del cuerpo sin vida de 
una anciana señora en su villa del siglo XVII. Las circunstancias de la muerte y la autopsia 
realizada por Diotivede, el forense de confianza y amigo de Bordelli, inducen a pensar que se 
trata de un crimen. El comisario, poco amante de las reglas y más partidario de seguir su propio 
código ético, inicia una investigación que le va poniendo en contacto con los familiares y personas 
que solían frecuentar a la víctima. 
Con El comisario Bordelli, primera novela de esta serie ambientada en Florencia, Marco Vichi crea 
una original figura de investigador que continúa sus pesquisas en Muerte en Florencia y La fuerza 
del destino. 
 
 
 

 

 

 

 



 19 

Como una extraña / Rachel Abbott ; traducción del inglés de Eva Cruz. 
Madrid : Siruela, cop. 2016 
 
Dicen que nunca debes fiarte de quien no conoces. Tal vez tengan razón. 
Cuando Emma Joseph conoció a su marido, David, este era un hombre destrozado. Su primera 
mujer había muerto al salirse su coche de la carretera y su hija de seis años desapareció 
misteriosamente del lugar del siniestro. Ahora, seis años después, Emma cree que aquellos 
dolorosos tiempos han quedado atrás para siempre. Su esposo y ella han construido una nueva 
vida juntos, y tienen un bebé precioso. Pero de pronto, cuando una extraña de doce años irrumpe 
en sus vidas, todo parece tambalearse.  
En paralelo, el inspector de policía Tom Douglas, recién llegado a Manchester  desde la ciudad de 
Londres, tendrá que vérselas con un caso en el que su oscuro y no resuelto pasado se entremezcla 
con una agónica investigación a contrarreloj que cambiará la existencia de todos. 
En este adictivo thriller psicológico, repleto de vertiginosos e insospechados cambios de 
dirección, Rachel Abbott consigue atraparnos hasta la última página, dejándonos con la sensación 
de que aquellos a quienes tenemos más cerca tal vez sean las personas a las que menos 
conozcamos... 
 
 
 

Confesor / José Alberto Callejo. Antequera : ExLibric, 2016 
 
El 7 de septiembre dos cajas dirigidas al Inspector Santiago Ybarra llegan a la Dirección General 
de la Guardia Civil, de repente ¡saltan las alarmas! El contenido de la más pequeña hace activar 
el protocolo antiexplosivos. 
Lo que podría ser un atentado se convierte en un interrogante, uno de los dos paquetes, una caja 
muy grande, contiene un prófugo buscado por la Guardia Civil y Policía Nacional por casos de 
pederastia e infanticidio, desafortunadamente para los cuerpos de seguridad nacional, es un caso 
mediático muy conocido por la opinión pública. En la caja que activa la alarma, también viene la 
confesión y un ticket de lo que costó hacerle hablar, menos de 10 €. 
Podría tratarse de un héroe anónimo, un familiar que clama venganza o de simplemente un caso 
aislado, si no fuera porque en días posteriores otros delincuentes fueron debidamente entregados 
por mensajería; uno de ellos por violencia de género y asesinato. 
Todos con sus correspondientes confesiones. ¿Quién está detrás de esta cacería? ¿Es un 
delincuente o un héroe? ¿Trabaja solo? Esta no es una lucha entre el bien y el mal, es la historia 
de una encarnizada batalla entre la moral y la justicia. Algo de lo que está muy necesitada la 
sociedad en estos tiempos. 
 
 
 

Confesión de un asesino / Sophie Hannah ; traducción de Efrén del Valle. 
Barcelona : Roca, 2016 
 
Cuando su vuelo se retrasa aquella noche, Gaby Struthers se ve obligada a compartir una 
habitación del hotel del aeropuerto de Düsseldorf con una extraña que debía coger el mismo 
avión: una joven llamada Lauren Cookson quien se muestra aterrorizada ante Gaby. Pero, ¿qué le 
asusta de Gaby en particular? Ni la propia Lauren sabe explicárselo. Sin embargo, empieza a 
contarle algo sobre un hombre inocente que está en la cárcel por un asesinato que no cometió. 
Gaby empieza a sospechar que el hecho de que Lauren fuera en su mismo vuelo no puede ser una 
coincidencia, ya que, en el relato de Lauren, la víctima de asesinato es Francine Breary, la esposa 
del único hombre que Gaby ha amado de verdad. Tim Breary ha confesado ser el responsable de 
la muerte de Francine, y hasta le ha proporcionado a la policía una serie de evidencias que 
confirman su culpabilidad. Lo único que no les ha facilitado a la policía es un motivo claro. Y es 
que Tim afirma no tener ni idea de por qué asesinó a su esposa… El marido de Francine jura ser el 
asesino, pero la verdad de lo ocurrido apunta a algo mucho más siniestro… 
 
 
 

Consulting / François Thomazeau ; traduït del francès per Maria Llopis. 
Barcelona : Alrevés, 2016 (crims.cat ; 21) 
 
Aquesta és una història cruel. I ho és en la mesura que ho són els homes i el sistema. Perquè, 
excepte les víctimes, els personatges d’aquesta novel·la semblen menysprear totes les formes de 
sinceritat i idealisme de la nostra societat . I és que el protagonista d’aquesta novel·la, l’Antoine 
Jacob treballa de consultor a “La Boîte”, una mena d’agència sindical que recorre als mètodes 
més reprovables per netejar paràsits i aconseguir la “pau social” a les empreses. Un bon dia, 
però, les coses canvien. La trobada fortuïta amb Pascal, un aturat sindicalista farà que tots dos es 
trobin encadenats en una història de violència, tractant de sobreviure en un món hostil, on els 
llops sempre devoren les ovelles. 
Una demostració de les relacions socials actuals servit amb un cinisme malsà, ple de girs i paranys 
per totes bandes. Un cop de destral a la societat podrida que ens envolta. En aquest cas és 
aconsellable malfiar-se i esperar el pitjor. Si no us ho creieu, jutge-ho vosaltres mateixos. 
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Consummatum est / César Pérez Gellida. Barcelona : Debolsillo, 2016 
(Versos, canciones y trocitos de carne ; 3) 
 
La pequeña localidad islandesa de Grindavik amanece con todos los miembros de una misma 
familia brutalmente asesinados. En uno de los países del mundo con menor tasa de homicidios por 
habitante, el comisario 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 Internacional 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 
trocitos de carne—, que ha robado el sueño a quienes leyeron Memento mori y continuaron 
recorriendo los laberintos 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 imprevisible 
acto final. 
 
 
 

Controlaré tus sueños / John Verdon ; traducción de Javier Guerrero. 
Barcelona : Roca, 2016 

 
¿Cómo pueden tener el mismo sueño cuatro personas? ¿ Por qué iban a suicidarse después de 
soñarlo? 
Cuatro personas que no se han visto nunca y que no parecen tener nada en común explican que 
han tenido el mismo sueño: una pesadilla recurrente cuyo elemento más inquietante es un 
cuchillo ensangrentado con la cabeza tallada de un lobo en la empuñadura.  
Todos los hombres son hallados muertos posteriormente. La policía enseguida descubre que las 
víctimas tenían dos hechos significativos en común: todos habían pernoctado recientemente en un 
mismo hotel, viejo y misterioso, de las montañas de Adirondack, y todos habían consultado al 
mismo hipnoterapeuta. 
Gurney se apresura a resolver otra serie de interrogantes imposibles, que en esta ocasión 
desconcertarán tanto a su cabeza como a su corazón. 
 
 
 

Los Crímenes del jorobado / Edogawa Rampo ; traducción del japonés: 
Ismael Funes Aguilera. Madrid : Quaterni, cop. 2016 
 
Minoura es un joven de vida gris hasta que conoce a Hatsuyo, una muchacha que será como un 
rayo de luz en su anodina vida. Por desgracia, las intrigas y el asesinato se interpondrán entre los 
dos. Un supuesto robo que ha acabado mal, no es más que el inicio de una espiral de crímenes 
tras los que se esconde una mente perversa capaz de cualquier cosa por lograr sus objetivos. 
Monstruos, islas apartadas, piratas y elementos típicos del folletín decimonónico aderezados con 
otros de radical modernidad, que solo Edogawa Rampo fue capaz de introducir, convierten Los 
crímenes del jorobado en una obra esencial que abrió la puerta a la adaptación y nativización de 
la novela de misterio en Japón. 
Quaterni tiene el honor de presentar, por primera vez en castellano, una obra imprescindible del 
gran maestro de la novela japonesa de terror y misterio. Un relato sorprendente, tan duro y cruel 
como moderno y actual. 
 
 
 

Crímenes duplicados / Michael Hjorth y Hans Rosenfeldt ; traducción de 
Claudia Conde. Barcelona : Planeta, 2016. (Serie Bergman ; 2) 
 
Mientras una ola de calor azota Estocolmo, una serie de mujeres son halladas brutalmente 
asesinadas, y la brigada de investigación criminal se encuentra en un callejón sin salida. Los 
cuerpos llevan la firma de Edward Hinde, un asesino en serie encarcelado hace quince años 
gracias al psicólogo Sebastian Bergman. Sebastian, por su parte, necesita poner orden en su 
caótica vida y actuar de una vez por todas ante la revelación con la que acababa Secretos 
imperfectos. Gracias a sus artimañas habituales, consigue 
hacerse un hueco en la investigación y pronto descubre que todos los asesinatos están 
relacionados con él y que nadie a su alrededor está a salvo. Ni él mismo. 
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Crims duplicats / Michael Hjorth i Hans Rosenfeldt ; traducció de Jordi 
Boixadós. Barcelona : Columna, 2016 
 
Enmig d’una onada de calor a Estocolm, troben una dona brutalment assassinada. És la tercera 
víctima en menys d’un mes. Tots els cossos porten la fi rma d’Edward Hinde, un assassí en sèrie 
cruel, manipulador i molt intel·ligent que, gràcies al psicòleg criminal Sebastian Bergman, fa anys 
que està tancat en una presó de màxima seguretat…  
L’equip de Torkel Höglund es troba en un carreró sense sortida i sota una gran pressió: l’homicida 
actua cada vegada més ràpid i els agents saben que hi haurà un altre crim aviat. Quan en 
Bergman s’assabenta del cas, decideix utilitzar tots els seus estratagemes i argúcies per fi car 
cullerada a la investigació. I descobrirà una clau que relaciona els assassinats d’una manera que 
no s’hauria pogut imaginar mai.  
No hi ha ningú sa i estalvi a Estocolm, ni tan sols ell mateix. 
 
 
 

Els Crisantems daurats / Ramon-Bernat Mestres. [Girona] : Setzevents, 
2016 
 
 
 

The Crossing / Michael Connelly. London : Orion, 2016 
 
Six months ago, Harry Bosch left the LAPD before they could fire him, and then hired maverick 
Defense Attorney Mickey Haller to sue the department for forcing him out. Although it wasn't the 
way he wanted to go, Harry has to admit that being out of the game has its benefits. Until Mickey 
asks him to help on one of his cases, and suddenly Harry is back where he belongs, right in the 
centre of a particularly puzzling murder mystery. The difference is, this time Harry is working for 
the defense, aiming to prevent the accused, Da'Quan Foster, from being convicted. And not only 
does the prosecution seem to have a cast-iron case, but having crossed over to 'the dark side' as 
his former colleagues would put it, Harry is in danger of betraying the very principles he's lived by 
his whole career. 
 
 
 

Cuando llega la luz / Clara Sánchez. Barcelona : Destino, 2016 
 
En el último año y medio la vida de Sandra ha dado todo un vuelco. Tras escapar de las engañosas 
redes de un grupo de ancianos nada inocentes instalados en el tranquilo pueblo de Dianium, se 
traslada a Madrid junto a su hijo recién nacido, Janín. Alejada del pasado, su nueva vida parece 
felizmente encauzada, pero un día, al recoger a Janín de la guardería, encuentra una nota 
anónima en su mochila: «¿DÓNDE ESTÁ TU AMIGO JULIÁN?». Después de mucho tiempo sin saber 
de él, Sandra tendrá que localizarlo y ponerlo sobre aviso: alguien anda sobre su pista y no se 
detendrá ante nada hasta encontrarlo. 
Mientras tanto, Julián pasa sus días en la residencia Los Tres Olivos. Desde que Sandra y él 
pusieron al descubierto el paradero de varios miembros de la Hermandad, él ha seguido 
empeñado en sacar a la luz la cara oculta de antiguos nazis instalados en la costa levantina. 
Ahora algunos, ya octogenarios, comparten residencia con el viejo Julián, quien deberá convivir 
con ellos en el más estricto anonimato para no ser descubierto. 
Tras Lo que esconde tu nombre, la apasionante intriga de Cuando llega la luz nos adentra en una 
historia de amor y de coraje, de memoria y de culpa, de esperanza y de fortaleza. Un subyugante 
relato sobre la venganza, los límites del mal y la fuerza que se esconde, casi invisible, en el lado 
más oscuro del ser humano. 
 
 
 

Cuarteto de cuerdas / Javier Ors. Córdoba : Berenice, 2016 
 
Un boxeador de color que toca la trompeta en una nación marcada por el racismo; un campeón 
que sucumbe al ambiente nocturno en el Madrid de los años ochenta y acaba convirtiéndose en un 
juguete roto; un púgil que, desobedeciendo los consejos de sus amigos, se da la vuelta al llegar a 
la frontera y decide quedarse en un país inmerso en la represión de su posguerra, y, cerrando 
este cuadrilátero narrativo, la relación imposible entre un joven con talento para el ring, una 
mujer fatal y un gángster que domina la ciudad con puño de hierro. Estas son las nouvelles que 
forman Cuarteto de cuerdas, un libro donde los mejores no siempre triunfan y los peores golpes 
siempre se reciben fuera de la lona. 
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La Cuarta víctima / Mari Jungstedt ; traducción: Carlos del Valle. Madrid : 
Maeva, cop. 2016 
 
¿Qué relación hay entre un atraco a mano armada y un crimen nunca resuelto? Descúbrelo en una 
nueva entrega de la serie de Gotland. 
Protagonizada por Anders Knutas, Karin Jacobson y Johan Berg, esta trepidante novela policiaca 
se adentra en los traumas de la infancia y en cómo su sombra puede alcanzar el futuro.Una 
mañana de finales de verano tres encapuchados atracan un banco a mano armada en pleno centro 
de Klintehamn, una pequeña localidad en la costa oeste de la isla de Gotland. En su huida en un 
coche robado, los ladrones atropellan a una niña de seis años. Cuando la Policía da con la casa de 
campo abandonada donde se ocultan, encuentran el cadáver de uno de los delincuentes, pero ni 
rastro de los otros dos miembros de la banda. El comisario Anders Knutas y su compañera Karin 
Jacobsson se encargan de la investigación. Para empezar, solo cuentan con dos datos que pueden 
ser de ayuda: el primero es que, según un testigo del robo, uno de los ladrones era una mujer, y 
el segundo, que existen conexiones con los clubes de motoristas de Gotland. Cuando ninguna de 
estas pistas da sus frutos, Knutas decide retomar un caso ocurrido hace años. Por su parte, el 
periodista Johan Berg empieza a hacer su particular aportación al caso, pero no puede sospechar 
que la tragedia está a la vuelta de la esquina. 
 
 
 

Cuchillo de palo / César Pérez Gellida. Madrid : Suma de Letras, 2016. 
(Refranes, canciones y rastros de sangre ; 2) 
 
Tras ser apartado del Cuerpo, Sancho ha resuelto dedicarse al suyo entregándose a los placeres 
de la carne en el lugar más apartado de sí mismo que ha logrado encontrar. Pero no hay rincón 
donde esconderse cuando es la desventura quien persigue. 
Paralelamente, Erika, Ólafur y su nuevo compañero, el arcángel redimido, Uriel, emprenden la 
obstinada persecución de los miembros de la infame organización criminal conocida como la 
Congregación de los Hombres Puros. Su objetivo no es otro que alcanzar la cúspide, pero la 
escalada les deparará una serie de riesgos que ni siquiera han sido capaces de evaluar. 
En esta nueva entrega, Pérez Gellida nos arrastra en un vertiginoso descenso a los infiernos para 
mostrarnos las grietas y aristas que dibujan la cara oculta del ser humano. Cuchillo de palo se 
revela como la novela más retorcida y sensorial del género Gellida. 
 
 
 

Cuéntame cosas que no me importe olvidar / Pablo de Aguilar González. 
Barcelona : Ediciones del Serbal, 2016 (La Orilla Negra ; 5) 
 
Un grupo de parados se reúnen todos los días en el parque frente a la oficina del paro en la que 
se han conocido. Uno de ellos siempre invita a tabaco pero una mañana no aparece y descubren 
que ha sido asesinado. Susano es sospechoso de su muerte: había comido el día antes con él. Sin 
embargo, ese no es el único (quizá tampoco el menor) de sus problemas: también está a punto de 
ser desahuciado por no pagar la hipoteca, se ha enamorado de la sobrina de su exmujer, y aloja a 
una pareja de policías amantes en su casa. El resto de parados del parque también tienen sus 
propios problemas y, todos juntos, componen un conjunto de historias que Susano le va contando 
a su amigo, enfermo con un cáncer terminal, mientras le hace compañía. Esas historias que no le 
importará olvidar cuando muera. 
 
 
 

La Dalia negra / James Ellroy ; traducción de Albert Solé. Barcelona : 
Literatura Random House, 2016 
 
15 de enero de 1947. Los Ángeles, un solar desocupado. El cadáver de una mujer de veinticinco 
años, desnudo y seccionado en dos partes. El médico forense determina que ha sido torturada 
durante días mientras ella seguía consciente. Un periodista bautiza a la víctima como «la Dalia 
Negra». 
Los policías Bucky Bleichert y Lee Blanchard, dos ex boxeadores conocidos como Hielo y Fuego, 
son puestos al frente del caso. Al sumergirse en los bajos fondos de Los Ángeles para averiguar 
quién era la Dalia se verán atrapados en un circo mediático y en una investigación policial 
plagada de pistas falsas, intereses políticos y dificultades; un caso irresoluble que acabará por 
obsesionarles. 
Basada en un suceso real e inspirada en el asesinato de su propia madre, La Dalia Negra es la 
primera novela del «Cuarteto de Los Ángeles», ciclo novelístico que figura entre los grandes 
clásicos del género negro y policial del siglo veinte. Un viaje por la cara oculta de los oropeles de 
Hollywood a través de los estercoleros morales de una sociedad obsesionada con el éxito y que 
solamente brilla en la superficie. 
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La Dama de blanco / Wilkie Collins ; introducción de Matthew Sweet ; 
traducción de Maruja Gómez Segalés. Barcelona : Penguin Random House, 
2016 
 
Walter Hartright se traslada a Limmeridge para dar clases de dibujo a Laura, sobrina y heredera 
del barón Frederick Fairlie. Sin que ninguno de los dos pueda evitarlo, surge entre ellos un 
profundo amor, enturbiado por el compromiso de la muchacha con sir Percival Glyde, que solo 
busca arrebatarle su fortuna. La aparición de una misteriosa mujer, sin embargo, cambiará de 
forma inevitable el curso de los acontecimientos. 
La dama de blanco, inspirada en un hecho real y publicada originalmente por entregas en una 
revista dirigida por Charles Dickens, ha constituido un éxito ininterrumpido de ventas en todas las 
lenguas. Todo ello se debe a una trama argumental magníficamente desarrollada, que envuelve al 
lector en una atmósfera de misterio e intriga; al increíble ritmo narrativo que va imponiendo el 
autor conforme avanza la historia, y sobre todo a la profundidad psicológica de los personajes y a 
la gran capacidad descriptiva de ambientes y situaciones. 
 
 
 

La Dama de los muertos / Bernhard Aichner ; traducción: Laura Manero 
Jiménez. Madrid : Maeva, DL 2016 
 
La protagonista, Blum, tiene un oscuro pasado y, cuando muere su marido, descubre lo que es 
capaz de hacer por venganza. Una sorprendente vuelta de tuerca al thriller contemporáneo. 
Blum tiene una funeraria. También es una mujer encantadora, una esposa feliz y la cariñosa 
madre de dos niñas. Tiene una buena vida. Una vida que descarrila de pronto, cuando su marido 
muere en un accidente.Todo se desmorona. Blum llora su muerte euros de repente falta la pieza 
más importante de su mundo, su sostén, su felicidad. Y entonces, por casualidad, descubre que 
tras el accidente de su marido puede esconderse algo más.Blum busca venganza, pero sobre todo 
se hace preguntas: ¿por qué tuvo que morir su marido? ¿De verdad fue un accidente y el 
conductor se dio a la fuga, como dice todo el mundo? Cuando obtiene las respuestas, ataca. Sin 
piedad. ¿Cómo es capaz de algo así? La explicación viene de muchos años atrás... 
 
 
 

La Dama de Zagreb / Philip Kerr ; traducción de Eduardo Iriarte. Barcelona 
: RBA, 2016 (Serie Negra) 
 
Cuando Joseph Goebbels da una orden directa no se le puede decir que no. Y, para su desgracia, 
Bernie Gunther lo sabe mejor que nadie. Esta vez se ve obligado a viajar a Yugoslavia, donde los 
nazis croatas dan a la palabra «crueldad» una nueva dimensión, y a una Suiza engañosamente 
neutral. Pero no todo van a ser penalidades para Gunther. Va a conocer a toda una estrella de 
cine. Una mujer como no existe otra. 
 
 
 

The Darkest secret / Alex Marwood. London : Sphere, cop. 2016 
 
Apologies for the general email, but I desperately need your help. My goddaughter, Coco Jackson, 
disappeared from her family's holiday home in Bournemouth on the night of Sunday/Monday, 
August 29/30, the bank holiday weekend just gone. Coco is three years old.  
When identical twin Coco goes missing during a family celebration, there is a media frenzy. Her 
parents are rich and influential, as are the friends they were with at their holiday home by the 
sea. But what really happened to Coco?  
Over two intense weekends - the first when Coco goes missing and the second 15 years later, at 
the funeral of her father - the darkest of secrets will gradually be revealed....  
Taut, emotive and utterly compelling, a pause-resisting, 'ripped from the headlines' novel that 
you will want to talk about with everyone you know. 
 
 
 

El Darrer dia de la meva vida : un crim a l'Algarve / Francesc Planas i 
Comes. Barcelona : Claret, 2016 
 
Eva Threat, una coneguda dama de la societat portuguesa telefona des de Tavira al detectiu 
Amaro Correia: creu que la seva vida corre perill. El detectiu, que després de resoldre el 
complicat cas del professor de Coïmbra està jubilat, rebutja la petició. Al dia següent veu a la 
televisió la notícia que la senyora s'ha suïcidat amb heroïna i se sent obligat a actuar. El marit de 
la difunta, amic d'Amaro i director del principal hotel de Lisboa, el contracta per esbrinar la 
veritat. Un nou cas d'Amaro Correia que, amb els seus ajudants Wash i el Xèrif, ha de seguir la 
pista d’uns mafiosos, clients habituals de l'hotel. Una altra novel·la amb dosis equilibrades 
d'intriga, acció, situació social del país i política internacional. La mort d'Olof Palme, encara no 
esclarida del tot, afegeix un toc de la història del segle XX. 
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De mica en mica s'omple la pica / Jaume Fuster. Barcelona : Edicions 62, 
2016 
 
La novel·la narra les peripècies d'un jove amb poc escrúpols que es veu embolicat en un negoci 
il·legal d'evasió de capital. Quan decideix investigar per descobrir qui és el peix gros que es troba 
darrera de tot l'afer, toparà amb tres cadàvers, haurà de fugir de la bòfia i d'uns pinxos que el 
volen matar, rebrà molts pinyacs, però al final aconseguirà descobrir tota la veritat.La present 
edició de De mica en mica s'omple la pica vol donar a conèixer una de les obres més conegudes i 
reeditades de Jaume Fuster. Va acompanyada d'una introducció que tracta de l'autor, l'època i el 
gènere al qual pertany la novel·la, així com d'un estudi de l'obra.  
 
 
 

Del otro lado / Michael Connelly ; traduccido del inglés por Javier Guerrero 
Gimeno. Madrid : Alianza, 2016 
 
Harry Bosch se ha retirado del Departamento de Policía de Los Ángeles, pero su hermanastro, el 
abogado defensor Mickey Haller, necesita su ayuda. Una mujer ha sido brutalmente asesinada en 
su cama y todos los indicios apuntan al cliente de Haller, un antiguo pandillero convertido en 
padre de familia. Aunque la acusación de asesinato parece irrefutable, Haller está convencido de 
que es una trampa. 
Bosch no quiere saber nada de cruzar al otro lado y trabajar para la defensa. Siente que eso 
destruiría todo el bien que ha hecho en sus treinta años de policía de homicidios. Sin embargo, 
Mickey promete dejar que las cosas caigan por su peso. Si Harry demuestra que su cliente es 
culpable, según las leyes de revelación de pruebas, estarán obligados a compartir sus hallazgos 
con la fiscalía. 
Aunque va contra todos sus principios, Bosch acepta el caso a regañadientes. El expediente de la 
acusación tiene demasiadas lagunas y él tiene que llegar al fondo por sí mismo: ¿si el cliente de 
Haller no lo hizo, entonces quién mató a la mujer? Con la ayuda secreta de su antigua compañera 
en el Departamento de Policía de Los Ángeles, Lucy Soto, Harry empieza a investigar. Sus 
pesquisas enseguida lo conducen al interior del departamento, pero se da cuenta de que el 
asesino al que ha estado siguiendo la pista también lo ha estado investigando a él. 
 
 
 

Demasiado ruido / José Javier Abásolo. San Sebastián : Erein, 2016 
(Cosecha Roja ; 18) 
 
El asesinato de un mendigo en el centro de Bilbao, alguien invisible a los ojos de la sociedad, no 
parece inquietar a nadie, salvo a Mikel Goikoetxea, más conocido como “Goiko”, un antiguo 
ertzaina que, pese a haber abandonado tanto su vieja profesión de policía como sus actividades 
posteriores de detective, se ve abocado a investigar qué hay detrás de esa muerte que, de un 
modo inesperado, amenaza la tranquila existencia que se ha forjado en los últimos tiempos e 
incluso su propia vida. 
Pero Goiko no es el único interesado en conocer lo ocurrido. Su viejo compañero Eneko 
Goirizelaia, alto cargo de la Ertzaintza, la policía autonómica vasca, anda también tras la pista de 
los asesinos y no deja de presionarle, ya que sospecha que su excolega sabe más de lo que 
cuenta. 
Y por si eso no fuera suficiente, unos extraños homicidios cometidos en Londres, que traen en 
jaque a las autoridades de Scotland Yard, así como las vicisitudes de un inmigrante africano que 
antes de viajar a Europa fue, también, policía en su país natal, acabarán complicando aún más la 
situación, llevando a Goiko a un límite en el que su propia estabilidad personal será puesta a 
prueba. 
 
 
 

El Demonólogo / Andrew Pyper ; traducción de Aleix Montoto. Barcelona : 
Espasa, 2016 
 
David Ullman es profesor de la universidad de Columbia en Manhattan. Se ha especializado en 
mitología y narrativa religiosa judeocristiana, pero el trabajo que le ha granjeado su posición es 
su estudio sobre El paraíso perdido, de Milton, un canto poético que aborda la maldad y tiene 
como escenario el Infierno. David está casado y tiene una hija, Tess, a la que adora. Un buen día, 
David recibe la inesperada visita de una misteriosa mujer que afirma representar a alguien muy 
poderoso que requiere los servicios de David como consultor. David acepta la invitación, y viajan 
junto con Tess a Venecia; al poco de llegar, su hija desaparece. Es entonces cuando el académico 
ateo especializado en la Biblia y experto en demonología, que piensa que el diablo es un invento 
del hombre, verá cómo sus creencias se derrumban y llegará a creer en el mismo diablo. Así, 
David deberá aplicar su conocimiento sobre mitología demonológica para rescatar a la niña de las 
fuerzas satánicas. 
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Desde las tinieblas / Jordi Badia, Luisjo Gómez. Barcelona : RBA, 2016 
(Serie Negra) 
 
El sargento Ramón Palau no sabe que está a punto de afrontar uno de los casos más extraños y 
macabros de su carrera. La policía de Barcelona está desconcertada ante la brutalidad de un 
asesinato cometido en un hotel de citas.Palau ha sido reclamado por los mandos superiores para 
que les ayude a resolver el caso. Pero esa víctima no es el único cadáver que van a encontrar. 
Todo indica que se enfrentan a un asesino que escapa a cualquier etiqueta imaginable.¿Puede una 
maldición atravesar continentes y dejar un violento rastro de sangre a lo largo de los años? 
 
 
 

Desde Rusia con amor / Ian Fleming. Barcelona : ECC, 2016 
 
Tatiana Romanova, una hermosa cabo soviética, deserta aparentemente con intención de 
entregarse a los británicos, alegando que se ha enamorado del agente 007. Pero esto no es más 
que el inicio de una enrevesada operación que busca terminar con la reputación y la vida de 
Bond, pues la agencia soviética de contraespionaje SMERSH le ha puesto en su punto de mira, ya 
que el espía británico ha frustrado sus planes demasiadas veces y los rusos le han condenado a 
muerte. El asesino en potencia de Bond es Red Grant, un psicópata cuyos impulsos homicidas 
coinciden con la luna llena y que podría ser el rival definitivo para Bond... James Bond. 
 
 
 

Desterro / Manuel Barea. Barcelona : Alrevés, 2016 
 
¿Qué es Desterro? Tal vez un lugar. Y al mismo tiempo una condición. Aquella a la que se 
abandonan sus habitantes, asesinos y criminales proscritos que ahora se aíslan del pasado entre 
polvo, sudor y alcohol y bajo la sombra del cruel sheriff LaBlum. A salvo de más desgracias. Sin 
embargo, eso está a punto de cambiar: en este momento un hombre llamado Martín Bierzo se 
dirige hacia allí, atraviesa la enorme nada que separa ese pueblo del resto del mundo, con 
simples aunque espantosas intenciones. Porque solo los auténticos espíritus despiadados 
encuentran el camino que acaba en Desterro. De lo contrario, ¿quién querría ir a un sitio así? 
 
 
 

Dies irae / César Pérez Gellida. Barcelona : Debolsillo, 2016 (Versos, 
canciones y trocitos de carne ; 2) 
 
La acción de este thriller implacable arranca en la peculiar ciudad italiana de Trieste, frontera 
entre dos mundos. Augusto Ledesma elige el que fuera hogar de James Joyce como primer 
escenario para continuar su siniestra obra, que alimenta del aliento de sus víctimas y de la 
humillación de sus perseguidores. Hasta allí se trasladará el inspector Ramiro Sancho en su 
frenética y obsesiva persecución de un asesino en serie que parece haber acentuado su voracidad. 
Entretanto, al otro lado de la frontera, el psicólogo criminalista y exagente del KGB Armando 
Lopategui, «Carapocha», recorrerá las calles de Belgrado junto a su hija y ahora discípula con el 
propósito de zanjar cuentas con un pasado despiadado del que no logra despojarse. En otra vuelta 
de tuerca, a través de fugaces viajes en el tiempo, descubriremos cómo se fraguó la relación 
entre Pílades y Orestes y asistiremos a su sorprendente desenlace. 
 
 
 

Dime la verdad / Arturo Daussà. Barcelona : Personal, 2016 
 
Iván, investigador médico, sufre amnesia tras ser víctima de los atentados de Londres de julio de 
2005, justo cuando su padre, también médico, quiere explicarle la historia de la familia, llena de 
misterios y contradicciones, para que no caiga en el olvido. Cuando Iván comienza a recuperar su 
memoria, descubre la verdad de su existencia, y entonces decide cambiarla. Pero para ello ha de 
luchar contra los intereses de unos grandes laboratorios farmacéuticos, lo que le conduce a 
arriesgar su vida y a tener que presenciar la muerte de sus seres queridos. A través del viaje por 
la historia de esta familia, el lector descubrirá el fraude de algunas grandes corporaciones 
empresariales que anteponen su beneficio con la única consideración maquiavélica de que el fin 
justifica los medios. 
 
 
 

Dispara a la luna / Reyes Calderón. Barcelona : Planeta, 2016 
 
Novela ganadora del Premio Azorín 2016. Lola MacHor recibe un insólito SMS de Juan Iturri, 
inspector de la Interpol en Lyon. Son sólo dos referencias enigmáticas, pero su instinto le asegura 
que su amigo está en peligro. A la vez, en presidencia del Gobierno, se recibe una carta con el 
sello de la Organización, en la que se reivindica el secuestro de Iturri. Junto a sus exigencias, 
anuncian su muerte en una semana en caso de que no se cumplan sus demandas. Villegas, el 
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mayor experto antiterrorista español en suelo francés, es el encargado del caso, y Lola, gracias a 
su testarudez, consigue entrar en su equipo. Disponen de cuatro días para liberar a Iturri, pero 
nada es lo que parece. 
 
 
 

Dits enganxosos / Rafael Vallbona. Barcelona : Alrevés, 2016 (crims.cat ; 
20) 
 
Som a l’any 1993. Al costat d’una Barcelona post olímpica i moderna s’hi amaguen també negocis 
clandestins, crim organitzat i l’arribada de bandes que pretenen apoderar-se d’un nou mercat 
emergent: la cocaïna. Sens dubte, és el preu que cal pagar pel cosmopolitisme. 
Mentrestant, un jove Pere Palau, acaba d’aterrar i somia en guanyar-se un lloc com a redactor en 
un diari de renom de la ciutat. Un aparent incendi forestal, una notícia sense massa importància 
(,) el durà a la petita localitat de Vilassís amb la intenció de fer-hi un reportatge amb un grup de 
veïns veïns i alcaldes sobre les seves conseqüències. Ara bé, des del primer moment en aquella 
història hi ha marro: una parella jove apareix calcinada en un bosc reduït a brases i sembla ser 
que tot es tracta d’un homicidi. Mica en mica es van complicant les coses i la mala llet s’escampa 
per tot el poble: per què els han matat? què passava en aquell poble? qui protegia a qui? 
A les mans teniu una investigació on no hi ha un pam de net. Un cop més, l’autor ens sorprèn amb 
una piràmide de personatges sospitosos, amb el seu sentit del ritme i la mesura i unes 
formidables facultats de fabulació. Ara només cal esbrineu qui hi té, veritablement, els dits 
enganxosos. 
 
 
 

Donde los escorpiones / Lorenzo Silva. Barcelona : Destino, 2016 
 
Madrid, julio de 2014. Pasados los cincuenta, y ya con más pasado que futuro, el subteniente 
Bevilacqua, veterano investigador de homicidios de la unidad central de la Guardia Civil, recibe 
una llamada del responsable de operaciones internacionales. Se reclama su presencia inmediata a 
6.000 kilómetros de allí, en la base española de Herat, en Afganistán. 
Un militar español destinado en la base ha aparecido degollado, y, junto a él, el arma del delito: 
una hoz plegable de las usadas por los afganos para cortar la amapola de la que se extrae la droga 
que representa la principal fuente de riqueza del país. 
¿Se trata del atentado de un talibán infiltrado? Podría ser, pero también que la muerte tuviera 
otro origen, porque el ataque no reviste la forma clásica de esa clase de acciones, sino que hace 
pensar en algún motivo personal. 
La misión de Bevilacqua y los suyos no es otra que tratar de desenmascarar a un asesino que 
forzosamente ha de ser un habitante de ese espacio cerrado. Sus pesquisas, bajo el tórrido y 
polvoriento verano afgano, les llevarán a conocer a peculiares personajes y a adentrarse en la 
biografía del muerto, un veterano de misiones bélicas en el exterior que guarda más de un 
cadáver en el armario, para llegar a un desenlace inesperado y desconcertante. 
 
 
 

El Dosier del rey / Fernando Rueda. Barcelona : Roca, 2016 
 
España, año 1980. El pueblo vive intensamente un cambio político plagado de conflictos, que no 
le permite ver en toda su dimensión cómo los servicios secretos de EEUU y sus aliados -entre los 
que se encuentra España- combaten encarnizadamente contra sus enemigos de la URSS y el Pacto 
de Varsovia. Las calles son el escenario de la Guerra Fría, en la que el espionaje español, 
controlado por militares, actúa demasiado pendiente de los intereses de la CIA, un servicio del 
que dependen hasta niveles insospechados.  
ETA ha decidido no asesinar durante las elecciones al Parlamento vasco. Mikel Lezarja, El Lobo, 
tiene que cumplir una extraña misión para la CIA que le molesta y no entiende: descubrir la doble 
vida de una alemana sospechosa de traición, a la que todos consideran culpable. Pronto 
comprenderá que en el mundo de las alcantarillas y el espionaje entre servicios secrets nada ni 
nadie es lo que parece. 
 
 
 

El Dragón de Shanghai / Qiu Xiaolong ; traducción de Victoria Ordóñez Diví. 
Barcelona : Tusquets, 2016 
 
En la brigada de casos especiales de Shanghai están todos estupefactos: con la excusa de 
ascenderlo a un cargo burocrático, han alejado al inspector jefe Chen de los expedientes más 
delicados. Tras comprobar que intentan atraerlo hacia una trampa, Chen decide alejarse de 
Shanghai, aunque ello no impedirá que atienda a la petición de auxilio de una hermosa y 
melancólica joven. Chen se inmiscuye en un caso decididamente plagado de minas, mientras 
investiga a quienes le persiguen hasta el punto de haber puesto precio a su vida. El ahora ex 
inspector se enfrenta a la investigación más peligrosa de su carrera, precisamente cuando un 
ambicioso alto cargo y su esposa encarnan una renovación comunista. Y es que mientras los 
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cantos revolucionarios todavía re-suenan en las mentes de todos, y pese a la propaganda que 
habla de transparencia y modernización, la ambición y la corrupción campan a sus anchas en la 
China actual. 
 
 
 

Duffy / Dan Kavanagh. Barcelona : Alfabia, 2016 
 
Novela hardboiled de prosa ágil y precisa que supuso el debut literario de Dan Kavanagh, alter 
ego de un prestigioso escritor británico. La trama nos presenta a Duffy, un expolicía bisexual 
convertido en detective que pretende dejar atrás un pasado canalla que ya le causó varios 
desaguisados cuando era policía. Pero el caso del gato muerto lo devuelve a los suburbios del 
Soho de Londres, donde pendencieros de toda índole controlan cualquier movimiento. 
 
 
 

La Dulzura de la vida / Paulus Hochgatterer. Barcelona : Penguin Random 
House, 2016 
 
Katharina es todavía muy pequeña cuando su mundo, todo aquello que conocía y en lo que creía, 
se derrumba. Ocurre una fría noche de invierno en casa de su abuelo, en el bucólico pueblo 
alpino Furth am See, y todo transcurre en un instante. Alguien llama al timbre y el viejo 
Sebastian acude a abrir la puerta... Es lo último que hará. Poco después, Katharina encuentra el 
cadáver de su abuelo, desfigurado por un violento golpe en la cabeza. 
En una ciudad aparentemente plácida, pero poblada de viejos rencores y oscuros secretos, el 
detective Ludwig Kovacs tiene pocas pistas que seguir: los sospechosos se suceden y la única 
persona que podría arrojar algo de luz sobre el caso, la niña, traumatizada por la grotesca 
escena, se ha sumido en un inquebrantable silencio. 
 
 
 

En aguas tranquilas / Viveca Sten ; traducción: Gemma Pecharromán 
Miguel. Madrid : Maeva, 2016 
 
En pleno mes de julio, un cadáver aparece en la playa de la isla de Sandhamn, el archipiélago que 
se halla frente a la costa de Estocolmo, un enclave residencial y muy popular para los amantes de 
la navegación. ¿Un suicida? ¿Un ahogado? El inspector Thomas Andreasson, visitante asiduo de 
este rincón paradisíaco de Suecia, se hace cargo de la investigación. La abogada Nora Linde, su 
amiga desde la infancia, una mujer dotada de una gran perspicacia, le ofrece su ayuda. Sin 
embargo, no logran sacar nada en claro: el fallecido era un hombre solitario sin enemigos 
conocidos, y la forma cruenta en que lo asesinaron parece desafiar a toda lógica. Poco después, 
tras un segundo asesinato, el verano se convierte en una pesadilla. 
 
 
 

En la mente del hipnotista / Lars Kepler ; traduccido del sueco por Gemma 
Pecharromán Miguel. Barcelona : Planeta, 2016 
 
Un asesino en serie conmociona a la sociedad sueca: graba a sus víctimas instantes antes de 
matarlas y cuelga los vídeos en Youtube prácticamente en tiempo real. La policía es incapaz de 
reconocer a las futuras víctimas y se encuentra en un callejón sin salida. Por ello deciden recurrir 
al eminente psiquiatra y experto en hipnosis Erik Maria Bark, con el que resolvieron su caso más 
mediático en El hipnotista, quien hallará una conexión entre el modus operandi del asesino con el 
de un antiguo paciente suyo. Sin embargo, la investigación da un giro inesperado y todos los 
indicios conducen a él, que además conoce a todas las víctimas. ¿Es posible que sea él el asesino? 
Nadie cuenta con que el sagaz inspector Joona Linna, que vuelve literalmente de los muertos, lo 
dará todo para devolverle al hipnotista toda la ayuda que éste le brindó en su caso más 
importante. 
«Si las luces están encendidas, alguien puede verte desde fuera. Si están apagadas, no podrás 
verlo si está dentro.» 
Cierra con llave, corre las cortinas, no te muevas: la pareja reina del thriller psicológico te dejará 
sin aliento. 
 
 
 

Encuéntrame / Gilly MacMillan ; traducido del inglés por Mª del Puerto 
Barruetabeña Díaz. Madrid : Alianza, 2016 
 
sta que se toparon con el cielo y vi que la oscuridad estaba empezando a extenderse igual que el 
fuego cuando avanza por un trozo de papel, retorciendo poco a poco los bordes hasta convertirlo 
todo en ceniza. En ese momento supe que Ben no estaba allí.» Ben Finch tiene ocho años. 
Desapareció una tarde de domingo, mientras paseaba por el bosque, en un momento en el que se 
despistó su madre, Rachel Jenner. Desesperada por encontrar a su hijo, Rachel ve cómo su 
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infierno personal se convierte súbitamente en la noticia de cabecera de todos los medios, en la 
peor pesadilla de toda su vida. El mundo entero se le viene abajo.Al mismo tiempo que se lleva a 
cabo la búsqueda, Rachel tiene que enfrentarse no sólo a la ansiedad y al dolor de la pérdida de 
su hijo, sino también a las sospechas que se vierten en las redes sociales a través de páginas web, 
blogs, tuits... A Rachel no le queda nadie en quien confiar, ni siquiera su propia familia. Pero, 
¿puede la sociedad confiar en Raquel? ¿Qué ocurrió realmente aquella fatídica tarde? El tiempo 
para encontrar a Ben con vida se agota." Encuéntrame" es un apasionante thriller psicológico ... 
 
 
 

El Engaño / Chartotte Link ; traducción de Paula Aguiriano y Claudia Toda. 
Barcelona : Debolsillo, 2016 
 
Para Kate Linville, solitaria policía de Scotland Yard, solo hay una persona en el mundo que 
merezca su amor y su confianza: el antiguo jefe de policía de Scarborough Richard Linville, su 
padre, a cuya sombra creció. Pero cuando este aparece brutalmente asesinado en su casa, Kate 
pierde su último apoyo. 
Kate abandona Londres para regresar a su hogar con el objetivo de seguir de cerca el caso. El 
inspector encargado de la investigación, Caleb Hale, no le inspira demasiada confianza. Parece 
más interesado en buscar respuestas fáciles que en averiguar la verdad. Y Kate presiente que el 
caso de su padre es mucho más complejo de lo que cree la policía. 
La investigación paralela que lleva a cabo Kate para resolver el asesinato de su padre demuestra 
que ella lo es todo menos una policía mediocre como creía: es instintiva, inteligente y 
persistente. En cambio, descubrirá los secretos más oscuros de Richard Linville, un hombre que 
nada tenía que ver con el que ella creía conocer y querer. 
 
 
 

Engañar a la muerte / Maryse Rivière ; traducción del francés: Montse 
Roca. Madrid : La Esfera de los Libros, 2016 
 
No hay suficiente agua para ahogar a un hombre, ni madera para una horca, ni tierra para 
enterrarlo. Oculto en la dura Irlanda, un hombre de letras de Montmartre intenta escapar a su 
destino. En realidad, se trata de un asesino en serie perseguido por las policías francesa —que le 
había dado por muerto— e irlandesa, que se escabulle como los espectros en el fondo de los 
pantanos, se fusiona con la niebla, languidece en los bares. Sombras y luces de leyendas celtas, 
misterios del alma irlandesa, el corazón de la acción policial... 
 
 
 

El Enigma Turing / David Lagercrantz ; traducción de Martin Lexell y 
Mónica Corral Frías. Barcelona : Destino, 2016 
 
8 de junio de 1954, plena Guerra Fría. Alan Turing, el matemático visionario, es encontrado 
muerto en su casa de Wilmslow, Inglaterra. Junto al cuerpo, una manzana a medio morder con 
evidentes restos de cianuro parece haber sido la causa. La investigación de lo que parece un claro 
caso de suicidio es encargada al joven inspector de policía Leonard Corell, que muy pronto 
empieza a albergar dudas en el curso de sus averiguaciones. ¿Por qué motivo la documentación 
relativa a Turing es altamente confidencial y ha sido clasificada? 
¿Tuvo algo que ver su implicación en Enigma, la máquina de su invención que logró descifrar los 
códigos nazis? Su reciente condena por homosexualidad hizo saltar las alarmas en el seno de los 
servicios secretos: ¿pudo haber sido chantajeado por espías soviéticos, convirtiéndolo en un 
agente doble? ¿Podría tratarse de un complot en el que están implicadas las más altas instancias 
del país? 
 
 
 

Enterrad a los muertos / Louise Penny ; traducción del inglés de Maia 
Figueroa. Barcelona : Salamandra, 2016 (Black) 
 
Mientras Quebec se estremece en pleno invierno y el frío agrieta la piedra de sus viejas murallas, 
el inspector jefe Gamache, de baja tras una trágica operación policial, trata de recobrar fuerzas 
en la casa de su amigo y mentor, Émile Comeau, en el casco antiguo de la ciudad. Hundido física 
y psicológicamente, el célebre jefe de Homicidios intenta sosegar su mente con un proyecto 
personal que lo lleva a diario a la Sociedad Literaria e Histórica, un céntrico edificio que alberga 
miles de volúmenes legados durante décadas por la minoritaria comunidad inglesa de Quebec. 
Pero en una de sus visitas, Gamache se topa con la vieja biblioteca acordonada: han hallado el 
cadáver de un hombre en su lóbrego sótano. La víctima es Augustin Renaud, un excéntrico 
aficionado a la arqueología obsesionado con la búsqueda de la esquiva tumba de Samuel de 
Champlain, fundador de la ciudad de Quebec en 1608. ¿Qué hacía Renaud en la sociedad? ¿Es 
posible que los restos del venerado héroe nacional descansen entre los muros de la emblemática 
institución? Si bien Gamache se había jurado guardar reposo, no puede evitar involucrarse en una 
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apasionante investigación, fuera de los canales oficiales, que sacará a la luz peligrosos secretos 
que llevaban siglos durmiendo. 
 
 
 

Entre dos aguas ; Con anuncio ; En caida libre / Rosa Ribas. Barcelona : 
Debolsillo, 2016 
 
Las tres primeras novelas protagonizadas por Cornelia-Weber-Tejedor, de Rosa Ribas, en un solo 
volumen. 
Cornelia Weber-Tejedor es una mujer compleja, medio alemana, medio española, a veces no está 
segura de si le ha tocado lo mejor o lo peor de ambas culturas. Algo hipocondríaca, fan de los 
donuts y de las series de televisión, la comisaria de la policía de Frankfurt actúa con dureza para 
disimular sus propias inseguridades y es inflexible en el trabajo. 
En Entre dos aguas, la primera entrega de la serie, investiga la muerte de Marcelino Soto, 
propietario de varios restaurantes, sin poder evitar involucrarse emocionalmente en el caso por el 
paralelismo con su propia situación personal. 
En Con anuncio deberá desentrañar una compleja trama en la que se descubre el trasfondo 
siniestro de Frankfurt: el de la xenofobia. 
En la tercera entrega, En caída libre, el transitado aeropuerto de Frankfurt se convierte en el 
escenario de una peligrosa operación policial que pretende desarticular una red de tráfico de 
drogas que opera a nivel internacional. 
 
 
 

Entry Island / Peter May ; traducción del inglés de Cristina Martín Sanz. 
Barcelona : Salamandra, 2016 (Black) 
 
Como un vigilante diminuto enfrentado a la violencia de un océano inclemente, Entry Island es la 
primera isla que se encuentran los navíos que acceden al golfo de San Lorenzo. Azotado por el 
viento y bañado por las aguas heladas, el minúsculo pedrusco apenas alberga a una centena de 
habitantes que viven de la pesca; gente curtida y tenaz, acostumbrada a soportar la rudeza de los 
elementos y las situaciones más extremas. Excepto el asesinato. 
Cuando la persona más rica de la isla, un comerciante de langostas llamado James Cowell, 
aparece muerta, el desconcierto se apodera de la pequeña comunidad, y pronto todas las 
sospechas recaen en Kirsty, la esposa de la víctima. Asignado a la investigación del crimen, acude 
desde Montreal el detective Sime Mackenzie, a quien el cambio de aires se le antoja saludable en 
un momento crítico de su vida en el que se siente acuciado por la soledad y la mala conciencia. 
Por desgracia, su ilusión se desvanece en cuanto pone un pie en la isla y se encuentra con su ex 
mujer, analista forense, que le recuerda de inmediato por qué su relación acabó en un agrio 
intercambio de reproches. Pero lo más inquietante, sin duda, es su encuentro con Kirsty, a quien 
cree reconocer del pasado. 
Mientras la mayoría de las pruebas apuntan hacia la viuda del comerciante, y el equipo de 
investigadores se muestra ansioso por cerrar el caso para poder abandonar ese lugar tan 
inhóspito, Sime está convencido de la inocencia de la mujer. Defenderla, sin embargo, le 
planteará un espinoso conflicto moral. 
Con una atmósfera envolvente y una trama refinada y precisa, Entry Island es una de las obras 
más elogiadas y premiadas en la amplia trayectoria de Peter May, uno de los máximos exponentes 
de la novela negra actual. 
 
 
 

Erik Vogler y la chica equivocada / Beatriz Osés. Barcelona : Edebé, 2016 
 
Huyendo de una amenaza macabra, Erik acompaña a su abuela a Francia a una reunión de viejas 
glorias de la universidad. Allí conocerá a la joven Cloé, de la que se enamorará perdidamente. 
Vogler solo tendrá que enfrentarse a dos problemas para conquistarla: Albert Zimmer y un 
misterioso asesino que los ha encerrado en el château. 
Con un protagonista aparentemente repelente, la escritora Beatriz Osés ha creado 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. 
 
 
 

És hora de plegar / Rafael Tasis ; introducció d'Àlex Martín Escribà. Paterna 
- la Canyada : Tres i Quatre, cop. 2016 
 
Un nou cas del comissari Jaume Vilagut i del repòrter Francesc Caldes -que ja coneguérem a la 
Bíblia valenciana-, emmarcat en la Barcelona de la postguerra. Al voltant d'una argenteria i dels 
seus empleats, s'hi produeix un assassinat i un robatori. Alhora, des de l'ombra, el misteriós 
assassí va relatant-nos els fets en una mena de novel·la que el durà a ell a la perdició i a 

 

 

 

 



 30 

nosaltres... a la sorpresa final. Una crook-story molt sui generis que referma el mestratge del 
primer autor de la novel·la policíaca catalana. 
 
 
 

Esto podría ser un gambito de dama, pero es una canción de amor / David 
Vicente. [Córdoba] : Almuzara, 2016 (Tapa Negra) 
 
En 1988, todavía en las postrimerías de la Guerra Fría, la estrella del ajedrez soviético, Elena 
Ajmilóvskaia, aprovechará las Olimpiadas de Salónica para huir con John Donaldson, el capitán 
del equipo de EE.UU. Mientras, el agente de la KGB, Víktor Bakatin, encargado de la vigilancia de 
la selección de la URSS, se emborracha en el bar del hotel ajeno a todo. 
La deserción de Elena, junto con la derrota del equipo soviético por primera vez en la historia a 
manos de unas niñas húngaras, las hermanas Polgar, traerá consecuencias incalculables en la vida 
de Víktor, víctima de una época oscura de nuestro pasado reciente. 
David Vicente recupera de manera magistral la figura del narrador omnisciente para construir, a 
través de vidas que se entretejen por los hilos del azar, una trama ambiciosa que nos acerca no 
solo una parte de nuestra historia, sino que nos pone de manifiesto lo aleatorio que puede 
resultar nuestro destino. 
Como su título indica, Esto podría ser un gambito de dama, pero es una canción de amor es una 
novela sobre ajedrez, sobre política, sobre lo absurda y extraña que resulta nuestra existencia en 
ocasiones… Pero, por encima de todo, se trata de una novela de amor incondicional, que 
demuestra que, a veces, la historia se explica mejor desde la ficción que desde los libros de 
texto. 
 
 
 

La Estrella de la fortuna / Carlos Pérez Merinero. Madrid : Cuadernos del 
Laberinto, 2016 (Estrella Negra ; 13) 
 
Miguel Casares —un famoso actor — acude al Festival de cine de San Sebastián con motivo de la 
proyección de una retrospectiva de su obra. Nada más pisar la ciudad se arrepiente de haber 
aceptado. Una tarde en la que huye de San Sebastián buscando algo de tranquilidad ve cómo un 
hombre mata a una mujer arrojándola por un acantilado. Él es el único testigo. Y el asesino lo 
sabe. Desde ese instante el actor ve la figura de aquel hombre siguiéndole a todos los actos del 
Festival. Pero, a veces, al destino le gusta jugar a la ruleta rusa. Un asesinato puede cambiar 
nuestra vida y también nuestra muerte. Esta novela inédita estuvo a punto de ser llevada al cine 
con Fernán Gómez como director y protagonista, y Pedro Costa de productor. 
 
 
 

Estudi en lila / Maria Antònia Oliver. Barcelona : La Magrana, 2016 (La 
Negra ; 52) 
 
Una adolescent embarassada que ha desaparegut, una marxant d'antiguitats estafada, la 
Barcelona sense frens dels anys vuitanta i una detectiva mallorquina única, que, per celebrar 
èxits i relliscades, es compra un pintallavis per a la seva col·lecció. Amb el ressò de Sherlock 
Holmes al títol, la primera novel·la protagonitzada per Lònia Guiu, la investigadora pionera 
creada per Maria-Antònia Oliver, tenyeix del lila reivindicatiu una novel·la negra que és, en 
primer lloc, literatura de primera qualitat. 
 
 
 

Even dogs in the wild / Ian Rankin. London : Orion Books, 2016 
 
Hands in his pockets, Rebus turned to face Cafferty. 
They were old men now, similar builds, similar backgrounds. Sat together in a pub, the casual 
onlooker might mistake them for pals who'd known one another since school. 
But their history told a different story. 
Retirement doesn't suit John Rebus. He wasn't made for hobbies, holidays or home improvements. 
Being a cop is in his blood. 
So when DI Siobhan Clarke asks for his help on a case, Rebus doesn't need long to consider his 
options. 
Clarke's been investigating the death of a senior lawyer whose body was found along with a 
threatening note. On the other side of Edinburgh, Big Ger Cafferty - Rebus's long-time nemesis - 
has received an identical note and a bullet through his window. 
Now it's up to Clarke and Rebus to connect the dots and stop a killer. 
Meanwhile, DI Malcolm Fox joins forces with a covert team from Glasgow who are tailing a 
notorious crime family. There's something they want, and they'll stop at nothing to get it. 
It's a game of dog eat dog - in the city, as in the wild. 
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Every three hours / Chris Mooney. London : Penguin Books, 2016 
 
Forensic investigator Darby McCormick queues to enter Boston Police Headquarters on a freezing 
winter morning. Lured back to her hometown to help solve a cold case, Darby won't get far inside 
the station - and this will be no ordinary homecoming... 
Because someone suddenly takes a woman hostage and a stand-off ensues. The man has 
explosives strapped to himself and other bombs hidden around the city, rigged to explode - every 
three hours - until he gets what he wants. 
Working desperately against the clock, Darby realizes she is trapped between a kidnapper who 
would kill to expose the truth and people who would let others die to hide their lies... 
 
 
 

Las Extranjeras / Sergio Olguín. Barcelona : Suma de Letras, 2016 
 
Dos jóvenes extranjeras, Petra y Frida, son asesinadas al término de una fiesta en una casa de la 
alta sociedad tucumana en Yacanto del Valle. Sus cuerpos aparecen tirados en el campo con 
signos de violencia y ataque sexual. La periodista Verónica Rosenthal nunca pensó que su 
aventura por el noroeste argentino terminaría con sus amigas muertas y, aunque no confía en la 
policía ni en la justicia locales, está decidida a encontrar a los culpables. 
Gracias a su talento periodístico y a la inesperada ayuda de personas entrañables, Verónica se 
adentra en un peligroso juego de responsabilidades del que ella quizá también forme parte. Y en 
medio de tanta muerte, el amor y el deseo regresan al cuerpo de Verónica después de un período 
oscuro de su vida. 
 
 
 

Fatídica / Jean-Patrick Manchette ; traducción de Joachim de Nys. 
Barcelona : Navona, 2016 (Serie Negra) 

La solitaria Aimée Joubert, una asesina a sueldo de cuya vida conocemos escasos datos, se instala 
en la localidad de Bléville. Tenaz y refinada, pronto seducirá al círculo más influyente de la 
ciudad, formado por empresarios corruptos que tienen negocios oscuros entre manos. Aimée, 
sirviéndose de su olfato para detectar las pugnas secretas en el seno de la alta sociedad, 
propondrá a esos hombres acaudalados un trato poco habitual. En esta novela de ritmo trepidante 
Manchette nos mete en la piel de la protagonista y nos arrastra con maestría hasta el 
desconcertante desenlace. 
 
 
 

La Ferocitat / Nicola Lagioia ; traducció d'Albert Pejó. Alzira : Bromera, 
2016 
 
Una nit calorosa, els fars d’una furgoneta ensopeguen amb una jove que camina per la carretera, 
nua i coberta de sang. És Clara, filla del poderós constructor i especulador Vittorio Salvemini. Al 
cap d’unes hores, la troben morta, i oficialment es considerarà un suïcidi. Però ho és realment? 
Estava Clara vinculada amb els negocis del pare? I la relació amb els germans −especialment amb 
Michele, enigmàtic i rebel− pot haver-hi exercit un paper determinant? 
 
 
 

Els Fils de l'aranya / Margarida Aritzeta. Barcelona : Llibres del Delicte, 
2016 
 
"En Cordèlio és un estafador de baixa estofa. Acaba de partir peres amb el seu soci i la seva dona, 
la Tina, el fa fora de casa. No té on caure mort i deambula, brut i sense diners, per Tarragona, 
amenaçant amb xerrar tot el que sap si no li omplen les butxaques.  
En Cordèlio vigila la Tina, la segueix i l'assetja, fins que ella comença a tenir por. Però el seu 
exsoci no es vol arriscar i ha decidit fer-lo callar per sempre. 
Poc després la inspectora Mina Fuster i el seu equip de la comissaria del Camp de Tarragona han 
d'investigar la mort d'un home durant una partida d'AirSoft. Podria ser en Cordèlio, perquè ningú 
no sap on para." 
 
 
 

Final de trayecto / Bernard Minier ; traducción del francés de José Manuel 
Fajardo. Barcelona : Salamandra, 2016 (Black) 
 
Ateridos de frío, hambrientos y hacinados en las entrañas de un camión, cuatro emigrantes 
ucranios viajan con el sueño de empezar una nueva vida en Europa. A su llegada a Francia, las 
cosas se tuercen y los polizones se conjuran para no encontrarse nunca más. Uno de ellos, Marko 
Voronine, haciéndose pasar por un pescador griego, consigue un empleo en la isla bretona de 
Belz, una pequeña comunidad pesquera que padece la crisis del sector y es abiertamente hostil a 
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cualquier forastero que pueda quitarle el pan. A medida que Marko aprende el oficio y establece 
algunos lazos de confianza, descubre que Belz también es un hervidero de supersticiones y 
leyendas negras, punto de arraigo de extrañas historias sobre muertes violentas, barcos fantasma 
y apariciones sobrenaturales. Temeroso de que la mafia rumana que lo sacó de su país quiera 
matarlo, Marko sólo desea pasar desapercibido. Sin embargo, la captura entre las redes de un pie 
cercenado será el primer augurio de que sombras muy oscuras se ciernen sobre esta inhóspita 
tierra, y una sucesión de fenómenos inexplicables parecerá dar la razón a aquellos que aseguran 
que Ankou, «el ángel de la muerte», se ha instalado en Belz, conocida también entre los locales 
como «la isla de los locos». 
 
 
 

The Fire Child / S. K. Tremayne. London : Harper Collins, 2016 
 
The chilling new psychological thriller by S. K. Tremayne, author of the Sunday Times No. 1 
bestseller, THE ICE TWINS. When Rachel marries dark, handsome David, everything seems to fall 
into place. Swept from single life in London to the beautiful Carnhallow House in Cornwall, she 
gains wealth, love, and an affectionate stepson, Jamie. 
But then Jamie's behaviour changes, and Rachel's perfect life begins to unravel. He makes 
disturbing predictions, claiming to be haunted by the spectre of his late mother – David's previous 
wife. Is this Jamie's way of punishing Rachel, or is he far more traumatized than she thought? 
As Rachel starts digging into the past, she begins to grow suspicious of her husband. Why is he so 
reluctant to discuss Jamie's outbursts? And what exactly happened to cause his ex-wife's untimely 
death, less than two years ago? As summer slips away and December looms, Rachel begins to fear 
there might be truth in Jamie's words: 
‘You will be dead by Christmas.' 
 
 
 

The Fire maker / Peter May. London: Quercus, 2016 
 
The first of Peter May's China thrillers featuring Beijing detective Li Yan and American pathologist 
Margaret Campbell, reissued in paperback. 
LI YAN 
A grotesquely burned corpse found in a city park is a troubling mystery for Beijing detective Li 
Yan. Yan, devoted to his career as a means of restoring the respect his family lost during the 
Cultural Revolution, needs outside help if he is to break the case. 
MARGARET CAMPBELL 
The unidentified cadaver in turn provides a welcome distraction for forensic pathologist Margaret 
Campbell. Campbell, married to her work and having left America and her broken past behind, 
throws herself into the investigation, and before long uncovers a bizarre anomaly. 
THE FIREMAKER 
An unlikely partnership develops between Li and Campbell as they follow the resulting lead. A 
fiery and volatile chemistry ignites: exposing not only their individual demons, but an even 
greater evil - a conspiracy that threatens their lives, as well as those of millions of others. 
 
 
 

The Fourth sacrifice / Peter May. London: Quercus, 2016 
 
Li Yan and Margaret Campbell are reluctantly reunited, on the trail of a killer reenacting a series 
of gruesome rituals. 
THE SECOND NOVEL IN THE CRITICALLY ACCLAIMED CHINA SERIES, FROM THE MILLION-SELLING 
AUTHOR OF THE RICHARD AND JUDY BESTSELLER THE BLACKHOUSE. 
THE SECOND OPINION 
The Chinese police have once more been forced to enlist the services of American forensic 
pathologist Margaret Campbell: this time to investigate a series of four horrific ritual executions 
that have taken place in Beijing. 
THE THIRD DEGREE 
Detective Li Yan is determined to discover just how one of the victims in particular, an American 
diplomat, became caught up in the slaying. And he is arguably even more determined to have 
nothing to do with Campbell. 
THE FOURTH SACRIFICE 
The polarity that once attracted Yan and Campbell eventually pulls them back into partnership. 
Yet the closer they are drawn to the truth, the nearer they come to a killer prepared to use 
extreme force to conceal it. 
 
 
 

Frau al descobert / Mary Higgins Clark ; traducció d'Esther Roig. Barcelona 
: Edicions 62, 2016 
 
La Lane Harmon és mare d’una nena de cinc anys i l’única assistenta d’un dissenyador d’interiors 
emergent. La seva rutina consisteix a visitar les cases dels veïns adinerats. Un bon dia, però, li 
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encarreguen la redecoració d’una casa modesta que pertany a la dona d’un financer desacreditat: 
Parker Bennet. Aviat descobreix que no es tracta d’una feina més. 
A mesura que estira els fils es veu atrapada en l’ombra fosca d’un possible escàndol financer, ple 
d’enganys i traïcions. 
 
 
 

Fraude al descubierto / Mary Higgins Clark ; traducción de Rosa Pérez. 
Barcelona : Plaza & Janés, 2016 
 
Ayudante de una reputada interiorista y madre de una niña de cuatro años, Lane Harmon está 
acostumbrada a entrar en casas de ensueño. Optimista de nacimiento, a Lane le resulta 
fascinante el mero hecho de poder echar un vistazo a estos mundos tan ajenos al suyo y disfruta 
con la recompensa de sobrepasar las expectativas de sus exigentes clientes. Cuando su jefa le 
encarga la redecoración de una modesta finca sabe que es algo inusual. Pronto descubre que la 
casa pertenece a la mujer de un financiero de mala reputación y caído en desgracia llamado 
Parker Bennett. 
Bennett desapareció dos años atrás mientras navegada en su velero por el Caribe, justo antes de 
que saliera a la luz que los fondos que gestionaba se habían esfumado. ¿Fue un suicidio o había 
tramado su desaparición? 
Lane queda conmovida tras conocer a la señora Bennett, calmada y aparentemente convencida 
sobre la honradez de su marido, y al hijo, Eric, decidido a probar la inocencia de su padre. Lo que 
Lane no sabe es que cuanto más se acerca a los Bennett más pone en riesgo... 
 
 
 

La Fuerza de eros : el conflicto / Maria José Moreno. Madrid : Versátil, 
2016 (Trilogía del mal ; 3) 
 
Un club selecto de pedófilos actuando impunemente en la red. Dos niñas asesinadas y otra 
desaparecida. Un secuestro. Una intensa investigación policial. Y la batalla desesperada de una 
psicoterapeuta, Mercedes Lozano, en una lucha encarnizada contra un temible psicópata en la 
que perder es morir. 
 
 
 

Ful / Rafa Melero Rojo. Barcelona : Alrevés, 2016 
 
El mayor pecado de cualquier delincuente es quizá la firme creencia de que existe un último 
golpe que lo llevará a la salvación y le permitirá de una vez por todas dejar para siempre el 
hampa. Pero el golpe final no existe, ¿o sí? 
Ful, un criminal de poca monta que lleva muchos años actuando en las calles de Lleida, ve cómo 
los años pasan y cómo su padre hace mucho tiempo que no deja de mirar por la ventana buscando 
respuestas que nunca obtendrá, ¿o sí? 
Pero la monotonía se ha apoderado de la vida de Ful, y quizá por ello, cuando James le propone 
un plan peligroso pero perfecto que le permitirá pasar página definitivamente, acepta la oferta. 
Sin embargo, los planes no siempre salen como uno tenía previsto, ¿o sí? 
En cualquier caso, delinquir contra una banda de traficantes colombianos le parece una buena 
idea. Estos nunca denunciarán el crimen, ya que tienen tanto que perder como sus agresores. Por 
esa regla de tres, Ful, junto con Jose, Arturo, Jessica, el Pelota y James, el gran instigador de la 
trama, se lanzan a un atraco que de una vez por todas les permitirá romper con su pasado, ¿o no? 
Rafa Melero nos hipnotiza con una historia repleta de humanidad que acerca al lector no 
solamente a la mente desquiciada del criminal, sino también a la inequívoca conducta de toda 
una sociedad que muy a menudo mira hacia otro lado y desea ignorar la realidad. Porque 
generalmente los delincuentes no nacen con esa condición, muy a menudo es su entorno y sus 
circunstancias quien los lleva a convertirse en lo que finalmente son. 
Melero es sin lugar a dudas uno de los escritores españoles que mejor sabe cómo sorprender al 
lector, y lo hace sin trampas y sin faltarle el respeto. Y es que la realidad supera siempre la 
ficción, o eso dicen, y de la realidad criminal de nuestros días el autor sabe mucho. 
 
 
 

La granja / Tom Rob Smith ;  traducción del inglés de Javier Guerrero. 
Barcelona : Black Salamandra, 2016. 
 
En cuestión de horas, Daniel va a escuchar dos versiones completamente opuestas acerca de 
cómo la retirada y tranquila vida de jubilados que imaginaba para sus progenitores escondía en 
realidad un estado de tensión y paranoia crecientes, que ha degenerado en una guerra llena de 
peligros y puntos ciegos. Turbios secretos del pasado familiar, posibles crímenes y versiones 
espantosas de sus seres más queridos desfilan ante sus asombrados oídos, obligándolo a descifrar 
la verdad entre una bruma de hechos confusos e impactantes, mientras se encuentra en la 
incómoda situación de tener que tomar partido por uno de sus progenitores. 
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La habitación olvidada  /  Lincoln Child ; traducción de Raúl García 
Campos. Barcelona : Plaza & Janés, 2016 

  
 Un científico suicida, una habitación olvidada y un proyecto secreto: un nuevo reto para el 

enigmatólogo Jeremy Logan en esta cuarta entrega de la serietechno-thriller más inquietante. 
  Jeremy Logan, especialista en fenómenos que carecen de explicación lógica, recibe una llamada 

urgente del director de Lux, uno de los grupos de investigación estadounidenses más antiguos y 
respetados. En la espectacular mansión costera sede de la organización acaba de tener lugar un 
trágico acontecimiento que requiere su presencia. 

 
 

 

Hay que matar a Lewis Winter / Malcolm Mackay ; traducción del inglés de 
María Corniero. Madrid : Siruela, 2016 
 
Matar a un hombre es fácil. Matar bien a un hombre es difícil. La gente que lo hace bien lo sabe. 
La gente que lo hace mal lo aprende a golpes. Aprenderlo así tiene sus consecuencias...  Un 
hombre de veintinueve años recibe una llamada telefónica. El motivo es una oferta de trabajo, 
uno más. El objetivo: Lewis Winter. 
 
 
 

El hermano / Joakim Zander. Madrid : Suma de Letras, 2016 
 

Yasmine Ajam ha dejado atrás su conflictivo barrio de Estocolmo por una ascendente carrera en 
Nueva York. Hasta que recibe la noticia de que las revueltas que agitan los suburbios de su ciudad 
pueden estar conectadas con la desaparición de su hermano Fadi, a quien se dio por muerto 
mientras luchaba junto al Estado Islámico en Siria. 
 
 
 

Un hombre muerto / Ngaio Marsh ; traducción del inglés de Aljandro 
Palomas. Madrid : Siruela, 2016 
 
Un fin de semana en una mansión en la campiña durante el periodo de entreguerras. En medio del 
ajetreo de los criados, de los cócteles, de los esmóquines de los caballeros y de las sedas de las 
damas, el anfitrión, sir Hubert Handesley, propone una novedosa y excitante versión del Juego del 
Asesino. Los cinco invitados se quedarán de piedra cuando comprueben que el juego se convierte 
en realidad. El inspector de Scotland Yard Roderick Alleyn deberá desentrañar la identidad del 
protagonista del mortal divertimento entre una multitud de coartadas, un mayordomo 
desaparecido y un intricado rompecabezas de traiciones. 
 
 
 

L’illa sense temps / Esperança Camps. Barcelona : Meteora, 2016 
 
Júlia Cases, una escriptora i periodista de prop de cinquanta anys, espera a l'aeroport un vol per 
anar a Menorca perquè una coneguda seva, Fina Torres, li ha comunicat que una anciana de 91 
anys, Marialluïsa, ha estat assassinada: li han clavat unes estisores al cap. Júlia no comprèn ben 
bé el perquè de la crida de Fina, però sembla prendre sentit quan Fina Torres insisteix en la 
necessitat de la presència de Júlia a Ciutadella, ja que li caldria conèixer una informació molt 
important referent a la seva família que sens dubte li hauria d'interessar. 
 
 
 

Ilusionarium / José Sanclemente. Barcelona : Roca, 2016 
 
Christian Bennet, veterano periodista ganador de un Premio Pulitzer, recibe una enigmática 
llamada de Martha Sullivan, propietaria del diario El Sentinel de Nueva York, postrada por una 
enfermedad mortal, que le hace un singular encargo: quiere que localice a su hija y única 
heredera, Angela, desaparecida años atrás, ya que si esta no aparece el periódico caerá en manos 
de un grupo inversor. 
 
 
 

Los impunes  /  Richard Price ;  traducción de Óscar Palmer Yáñez. 
Barcelona : Random House, 2016 
 
 A sus cuarenta años, Billy Graves ocup a el puesto de sargento de policía del turno de noche en 
Manhattan y ya solo aspira a hacer bien su trabajo y llevar una vida sosegada al lado de su 
familia. Han transcurrido dos décadas desde los violentos sucesos policiales de los noventa, 
cuando Billy era el benjamín de una división contra el crimen del Bronx, y a pesar de que con el 
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paso de los años la mayoría de sus antiguos compañeros acabaron por abandonar el Cuerpo, no 
han dejado de verse porque todos comparten una marca indeleble del pasado: cada uno de ellos 
lleva a sus espaldas un caso a cuyo culpable no lograron conducir ante la justicia... 
 
 
 

Indómito / Vladimir Hernández. Barcelona : Roca, 2016.  
 
La Habana, 2014. Mario Durán sabía que librarse de la cárcel venía con un precio muy alto. Lo que 
ignoraba, y aprendió de la peor manera, era que aceptar ese precio lo enfrentaría a una 
particular versión del infierno. Mario Durán es hijo de la Cuba más reciente y negra, esa en la que 
los millennials ya no esperan nada del estado, pero lo quieren todo. 
 
 
 

Instrucciones para desobedecer al padre / Osvaldo-Antonio Ramírez. 
Madrid : Atmósfera Literaria, 2016 
 
El crimen de una prostituta es el inicio de la historia. Daniel encuentra a la chica asesinada en un 
portal céntrico de la pequeña ciudad en que vive y se inicia una caída en barrena que lo llevará a 
la locura. 
El suceso lo lleva a encontrarse en medio de un montaje policial del que no pretende ser el 
centro pero el Estado represor lo quiere utilizar como arma para precipitar la caída de quienes no 
se sometan a sus normas. En su intento de escapar, Daniel se aferra a los recuerdos y al fantasma 
de su vida pasada, sumergido en un presente que le resulta increíble. Sin embargo, aunque 
emprendedor, es poco resolutivo. No es la vida la que le ha venido mal, él ha hecho mala la vida… 
 
 
 

Introducción : destino inexorable ; Aracne ; La muerte viene a cenar  / Ana 
Bolox. Puente San Miguel : Medianoche, 2016 
 
Camden Town, Londres, 13 de noviembre de 1937. Lady Milton es asesinada en su dormitorio. 
Alrededor de su cadáver, se encuentran esparcidas las joyas que guardaba en la caja fuerte y, 
entre ellas, otro cuerpo: el del mayordomo de la casa, Maurice Hommond. 
Las pesquisas policiales apuntan a un robo en el que el ladrón fue sorprendido. Sin embargo, un 
enigmático fajo de documentos, cuya existencia la policía ignora, ha desaparecido. Mientras 
tanto, Janette Frances, la doncella de lady Milton, escapa hacia un destino inexorable. 
 
 
 

El intruso: mi vida en clave de intriga / Frederick Forsyth ; traducción de 
Eduardo Iriarte. Barcelona : Plaza Janés, 2016 
 
Emocionante y apasionante como sus novelas, la autobiografía de Forsyth es una mirada sincera a 
una existencia extraordinaria vivida al máximo, una vida cuyas experiencias únicas han supuesto 
una riquísima fuente de inspiración para sus thrillers, todos ellos bestseller internacionales. 
 
 
 

La invasión de los hombres loro /  Alfonso Vázquez. Madrid : Reino de 
Cordelia, 2016 
 
San Roque on the Rocks, la colonia que España posee en Gran Bretaña, recibe la visita del pintor 
Salvador Dalí, que hace escala allí camino de Estados Unidos. La presencia de artista tan 
surrealista coincide con la aparición en las aguas territoriales del cadáver de un hombre 
disfrazado de loro, al que seguirá la aparición del de una mujer vestida de la misma guisa. 
El comisario Antonio Mompou, presionado siempre por las autoridades franquistas, deberá 
esclarecer la identidad de la pareja de loros humanos y las causas de su muerte, ayudado 
constantemente por su amigo el periodista Julio Camba, que se ha retirado a vivir a un hotel de 
San Roque después de la Guerra Civil. Mientras investiga los hechos, la colonia española vive 
alterada por la hambruna de los ingleses, que recién salidos de la II Guerra Mundial cruzan la 
frontera para cambiar libras por pesetas —moneda mucho más preciada que la suya—, avituallarse 
de chorizo y adquirir todos los ejemplares que encuentran de las obras de Valle- Inclán, que 
alcanzan un enorme valor en el mercado negro. 
 
 
 

El invierno más largo  / Cecilia Ekbäck ; traducción de Santiago del Rey. 
Barcelona : Roca, 2016 
 
Maija, una campesina finlandesa que vive con su familia en una montaña aislada de Suecia, 
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decide investigar por su cuenta un asesinato y una serie de misteriosos acontecimientos que todos 
quieren ocultar. Laponia, 1717. Maija, su marido Karl-Erik y sus dos hijas, Frederika y Marit, han 
emigrado desde Finlandia a la Laponia sueca, en la zona del monte Blackåsen. Karl-Erik sufre de 
angustias y miedos incontrolables, y tuvo que abandonar su trabajo como pescador. Ahora la 
familia vive en una granja. Una mañana, Frederika y Marit llevan a pastar a las cabras a la parte 
superior del bosque. Allí encuentran el cadáver de un hombre... 
 
 
 

El jardín de cartón / Álvarez, Santiago. [Córdoba] : Almuzara, 2016 
 
Una nueva aventura de la singular pareja formada por el detective Mejías y su ayudante Berta, en 
una Valencia en la que los principios morales parecen disiparse como la humareda de una falla. 
En marzo, Valencia arde. El fuego, la pasión y la fiesta se adueñan de la ciudad. Tras la primera 
mascletá, Mejías y Berta, son citados de forma misteriosa por Gaspar Aparisi, empresario que les 
propone una búsqueda descabellada: encontrar los restos del único whisky producido en tierras 
valencianas, hace ya doscientos años. Mejías quiere rechazar el encargo, pero la recompensa es 
precisamente el dinero que necesita para saldar su deuda con Hacienda. 
 
 
 

Lady Masacre / Mario Mendoza. Barcelona : Destino, 2016 
 
Frank Molina es un periodista alcohólico y bipolar que, tras perder su trabajo, decide abrir una 
oficina como detective privado en Bogotá. Pasa el tiempo y le llegan casos irrelevantes que no le 
interesan, hasta que un día una mujer elegante y distinguida solicita sus servicios para investigar 
un crimen. Se trata de un asesinato extraño en el que hay varios misterios por resolver. Frank 
acepta. Detrás del caso aparente hay un caso oculto, una historia de amor con una mujer de la 
Colombia profunda, una serie de traiciones, corrupción política, trampas y masacres a la luz de la 
luna en fincas de terratenientes que han vendido la escasa conciencia que les quedaba. 
 
 
 

El ladrón de niebla / Lavinia Petti ; traducción de José Ramon Monreal. 
Barcelona : Duomo, 2016 
 
Antonio M. Fonte es un escritor de éxito que vive alejado de todo y que, más allá de su agente 
literario, no se relaciona con nadie. Sin embargo, un día algo le obliga a salir de su aislamiento: 
es una carta, fechada quince años atrás, escrita a un antiguo amor, en la que se habla de un 
hombre que acaba de ser asesinado. Comienza así una intrépida búsqueda por Nápoles, que 
llevará a Antonio a caminar por entornos extraños tras los pasos de un personaje enigmático. Un 
ladrón de niebla que colecciona todo aquello que los hombres pierden, desde llaves, gafas y libros 
hasta recuerdos de amores juveniles, esperanzas o sueños olvidados. 
 
 
 

Una lección de vida y muerte / Belinda Bauer ; traducción de Enrique Alda. 
Barcelona : Roca, 2016 
 
La pequeña Ruby Trick vive en Limeburn, un pequeño pueblo del condado inglés de Devon, un 
lugar en el bosque, hundido entre la colina y el mar y cercano a otro pueblo, Clovelly. En medio 
de este paisaje idílico, una serie de crímenes comienzan a tener lugar, aterrorizando la zona. Dos 
mujeres jóvenes han sido asesinadas, y el asesino, antes de matarlas, las obligó a llamar a sus 
madres, para que estas oyeran los gritos desesperados de sus hijas... 
 
 
 

El libro de los Baltimore / Joël Dicker ; traducción del francés de María.  
Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego. Barcelona : Alfaguara, 
2016 
 
Hasta que tuvo lugar el Drama existían dos ramas de la familia Goldman: los Goldman de 
Baltimore y los Goldman de Montclair. Los Montclair, de los que forma parte Marcus Goldman, es 
una familia de clase media que vive en una pequeña casa en el estado de Nueva Jersey. Los 
Baltimore, prósperos y a los que la suerte siempre ha sonreído, habitan una lujosa mansión en un 
barrio de la alta sociedad de Baltimore. Ocho años después del Drama, Marcus Goldman pone el 
pasado bajo la lupa en busca de la verdad sobre el ocaso de la familia. 
 
 
 

El libro maldito / Kaj Korkea-aho ; traducción de Carlos del Valle. 
Barcelona : Plaza & Janés, 2016 
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Fuerzas malignas se adueñan del campus universitario cuando un estudiante de literatura 
encuentra por casualidad un manuscrito maldito de los años veinte. Mickel Backman, profesor de 
literatura, se queda atónito el día en que, en mitad de una clase, un alumno le pregunta acerca 
de un libro del que nadie debería hablar. Un libro peligroso y relacionado con sus secretos más 
oscuros y con un romance que mantuvo veinte años atrás con una de sus alumnas. 
 
 
 

Línea azul / David Pobra. Cangas do Morrazo : Pulp Books, 2016 
 
Arrancamos en la línea azul del metro de Barcelona. Nuestro detective acaba de desplazarse a la 
ciudad para investigar un suceso y hojea los primeros informes del caso que ha recibido: Línea 
azul. 
 
 
 

Lugares oscuros / Gillian Flynn ; traducción de Manuel Manzano. Barcelona 
: Penguin Random House, 2016 
 
Day tenía siete años cuando su madre y sus dos hermanas fueron víctimas de lo que los medios 
llamaron la masacre de la granja de Kinnakee, Kansas. Ella salvó la vida y testificó contra su 
hermano Ben, a quien señaló como el culpable. Veinticinco años después, el Kill Club -una 
sociedad secreta obsesionada con crímenes célebres- localiza a una Libby en franca decadencia y 
pretende que les ayude a escarbar en los cabos sueltos de aquella noche, quizá en busca de 
alguna prueba que absuelva a Ben. Ella aceptará remover el pasado y volver a contactar con 
personas a las que deseó olvidar, siempre y cuando reciba a cambio algún tipo de honorario. Lo 
que Libby no sabe es que una verdad inimaginable saldrá a flote y la pondrá de nuevo en aquella 
misma situación: huyendo de la muerte en una carrera desquiciada. 
 
 

 
Maestra / L.S. Hilton; traducción de Santiago del Rey / Barcelona: Roca, 
2016 

 
De día, Judith Rashleigh es una joven ayudante en una prestigiosa casa de subastas de Londres. 
De noche, se convierte en una acompañante seductora y segura de sí misma en un sórdido club de 
alterne del centro de la ciudad. Pero cuando Judith descubre un fraude millonario en el mundo 
del arte y es despedida antes de poder denunciarlo, su doble vida se ve radicalmente trastornada. 

 
 
 

Maigret tiende una trampa / Georges Simenon; traducción de Núria Petit. / 
Barcelona: Acantilado, 2016 

 
En seis meses, cinco mujeres han sido asesinadas en Montmartre, pero no hay una sola pista que 
permita descubrir al asesino. Tras conversar con un renombrado psiquiatra, Maigret sospecha que 
los crímenes esconden una psicología demencial y difícil de descifrar. Tal vez anunciar el arresto 
de un falso culpable incitaría al criminal… pero ¿hasta dónde arriesgarse para atrapar al culpable? 
 
 
 

Mal trago; un nuevo caso del inspector Herodoto Corominas / Carlos Bassas 
del Rey / Barcelona: Alrevés, 2016  
 
Ofidia se prepara para la llegada de la primavera. Algunas tormentas descargan tranquilas sobre 
las calles, los tejados y sus habitantes. Hasta que el derribo de la finca de los Díaz de Ubago, una 
familia de postín venida a menos, saca a la luz el cadáver de un niño. A partir de ese momento, al 
inspector Herodoto Corominas no le quedará más remedio que aguantar como pueda el chaparrón 
dividiéndose entre la investigación del caso, la del cierre del bar de su viejo compañero Vázquez 
y sus problemas familiares. Poco a poco, Corominas aprenderá que, tal como sentenció la 
desdichada Medea hace varios siglos, «no hay de los humanos nadie que feliz sea; uno puede 
tener más suerte que los otros si le afluyen los éxitos, pero eso no es la dicha». Porque la vida no 
es más que eso, un maldito mal trago. 
 
 

 

La mala vida / Martina Cole; traducido del inglés por F.G. Corugedo / 
Madrid: Alianza, 2016  
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Daniel y Peter Bailey controlan el mundo del hampa en el East End, el barrio popular del corazón 
de Londres. Además de ser hijos de distinto padre, son muy diferentes en todos los sentidos. 
Daniel es temperamental e impulsivo; Peter, pausado y reflexivo, sobre todo discreto. Les une la 
violencia despiadada, lo que les dio fuerza y les hizo ser temidos y respetados en los bajos 
fondos, pero discrepan sobre cómo administrarla. Las diferencias sobre cómo actuar les están 
dividiendo y debilitando, lo que les termina enfrentando pese a la mediación materna. La entrada 
en el “negocio” de sus respectivos hijos, unido a una serie de desgraciados incidentes, lo va a 
complicar todo. En estos ambientes es difícil mantener el poder, siempre hay alguien a la espera 
de arrebatártelo.  

 
 
 

Malas noticias, es Palop / Pascual Ulpiano / Barcelona: Base, 2016 
 
Malas noticias, es Palop. Y esta vez está fuera de sí, porque alguien se ha atrevido a joder a sus 
amigos. Bueno,amigos tampoco son, porque Palop no tiene de eso. Pero ésta es una cuestión de 
justicia, de vengar una afrenta : de quitar de en medio a bastardos que estarán mejor criando 
malvas. Palop tiene sed. Sed de sangre, de dolor y de reventarle la cabeza a hostias a quien se lo 
merece. Cuando eso ocurre, no puede evitar sonreír mientras siente la electricidad recorrer su 
espinazo. Se odia por ello, sí, pero sonríe. Con el cargador de su Heckler & Koch HK Mark 23 
repleto de munición, la decisión de esparcir la sesera de los hijos de perra que se interpongan en 
su camino y la voz de un fantasma del pasado jodiéndole los momentos de asueto masturbatorio, 
Palop vuelve a su librería. 

 
 
 

Maldita verdad / Empar Fernández / Barcelona: Versátil, 2016 
 
Desde su divorcio, Olga Bernabé convive con su hijo Daniel, que se ha convertido en un 
desconocido de 17 años con el que apenas cruza alguna palabra. Una noche de finales de 
septiembre, Olga regresa a casa a medianoche, agotada tras una larguísima jornada en el hospital 
en el que trabaja y sintiéndose más sola que nunca. Comprueba que Daniel no ha cenado y que 
está acostado en su habitación con los auriculares puestos. Decide no despertarlo, pero lo que 
descubrirá al día siguiente la impulsará a conocer la auténtica vida de su hijo. 
 
 
 

La Mano de Dios / Philip Kerr; traducción de V. M. García de Isusi / 
Barcelona: RBA, 2016  
 
El equipo de Scott Manson disputa un partido crucial de la Champions en Atenas. La derrota sería 
una mala noticia pero no la peor. Una de las estrellas cae fulminada sobre el césped. ¿Un ataque 
al corazón o algo más turbio? 
 
 
 

La Mansión de los gatos / Jirō Akagawa; traducción del japonés: Bárbara 
Pesquer Isasi / San Fernando de Henares: Quaterni, cop. 2016  
 
Una mujer aparece salvajemente asesinada en su mansión junto a varios de sus gatos. A medida 
que avanzan las investigaciones, aparecen más cadáveres y todo apunta a que los crímenes están 
siendo cometidos por bakeneko, gatos fantasma capaces de tomar forma humana, que están 
llevando a cabo su sangrienta venganza. ¿Pero de quién y por qué quieren vengarse los felinos? 
¿Se trata en realidad de gatos fantasma o hay detrás una explicación racional? 
 
 
 

La Marca de la sangre / Patricia Cornwell; traducción de Carlos Abreu / 
Barcelona: Ediciones B, 2016  

   
Con motivo de su cumpleaños, la doctora Scarpetta se dispone a volar a Miami cuando descubre 
siete monedas en la pared trasera de su casa de Cambridge. ¿Se trata de un juego infantil? Y en 
ese caso, ¿por qué todas las monedas son de 1981 y tan brillantes como si acabaran de acuñarlas? 
De pronto suena su móvil y el detective Steve Marino le informa de que se ha cometido un 
asesinato a cinco minutos de distancia: un profesor de música del instituto ha recibido un certero 
disparo cuando estaba descargando alimentos de su coche. Nadie vio ni oyó nada. Kay Scarpetta 
se verá en medio de la pesadillesca persecución de un francotirador y asesino en serie, una 
investigación que la llevará a las oscuras profundidades de la costa de Florida, donde se sumergirá 
en busca de un barco hundido para hallar respuestas que solo ella puede descubrir y 
analizar.Pronto comprobará que las evidencias señalan a un miembro de su propia familia: nada 
menos que Lucy, su sobrina experta en tecnología. «La mejor de las novelas recientes de 
Scarpetta...Kay por fin ha encontrado su propia y voz y narra la historia en primera persona, para 
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entusiasmo de sus lectores.» Booklist«Cornwell es una artista que jamás dejará de escribir 
algunas de las mejores y más memorables novelas de suspense que se puedan imaginar.» 
 
 
 

Más vale pájaro en mano... que morir de pie / Germà Terol / Barcelona: 
Larmbooks, DL 2016  
 
Un asesinato relacionado con el tráfico de mujeres de países del Este, un antiguo policía de Miami 
reconvertido en detective en Barcelona, un enigmático millonario y su insaciable amante y un 
criminal eslovaco un pelín violento harán que las calles de Barcelona se tambaleen, y pondrá a los  
personajes en situaciones casi insostenibles y con resultados dramáticos para alguno. 
 
 
 
 

Matar a Tiziano / Miguel Ángel Zamora / Salamanca: Amarante, 2016  
 
Durant la Primera Guerra Mundial un Tiziano, La Duquesa de Domincis, és robat del Museu del 
Louvre i venut a un anticuari de Montevideo. Anys després una integrant d'una banda de lladres 
d'art acollida pel nét de l'anticuari descobreix el quadre i fuig amb ell. Més tard, l'obra apareix a 
una casa que es lloga moblada, però tan bon punt l'inquilí comença a fer-ne al·lusions atrau 
l'atenció d'un assassí obsesionat amb la seva recuperació. L'única manera d'escapar d'una situació 
cada vegada més insoportable és demostrar que l'obra penjava al Louvre i la identitat del lladre. 
 
 
 

Mater familias / Lindsey Davis; traducción de Gemma Moral Bartolomé / 
Barcelona [etc.]: Ediciones B, 2016  
 
En uno de los lotes de la casa de subastas donde trabaja Flavia Albia se ha descubierto un cadáver 
en descomposición. ¿De quién se trata? ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Para ayudarla en la 
investigación Flavia Albia cuenta con la ayuda de Manlio Fausto, quien, además, tiene otros 
asuntos de los que preocuparse: es época de elecciones para elegir al próximo gobernador de la 
ciudad y Fausto es responsable de la campaña de uno de los candidatos. En las calles de Roma la 
tensión es máxima y los obstáculos para la investigación son muchos. Pero la tenacidad de Flavia 
Albia no conoce límites.  
 
 

 

La Memoria de la lluvia / Pedro Feijoo / Barcelona: Versátil, 2016  
 

Cuando Xosé Carneiro, conocido psicoanalista y polémico colaborador televisivo, aparece 
asesinado en su piso de la calle República de El Salvador, dos son las cosas que llaman la atención 
del periodista Aquiles Vega. La primera es la brutalidad, la violencia extrema con la que el 
crimen ha sido llevado a cabo. La segunda, ese detalle que no encaja en la escena: una extraña 
pieza de hierro clavada en el corazón. Pero la de Carneiro no es más que la primera de una serie 
de muertes, que dará comienzo a una carrera contrarreloj en la que, ayudado por la profesora 
Sofía Deneb, Aquiles tendrá que dar respuesta a muchas cuestiones: ¿Cuáles son los verdaderos 
motivos ocultos tras cada crimen? ¿Qué relación guarda cada una de las piezas que componen este 
peligroso rompecabezas con la enigmática figura de Rosalía de Castro? Y, sobre todo, ¿quién es 
Adriano?  
 
 
 

Memoria total / David Baldacci; traducción de Paula Vicens / Barcelona: 
Ediciones B, 2016 
 
Amos Decker era la única persona de Burlington, su ciudad natal, que se convirtió en jugador 
profesional de fútbol americano, pero su carrera terminó antes de comenzar. Un violento choque 
de su cabeza contra la de un rival lo expulsó del campo para siempre y le provocó un extraño 
efecto secundario: nunca puede olvidar nada. Dos décadas más tarde, su vida volvió a sufrir un 
dramático cambio. Decker, convertido en inspector de policía, regresó una noche a su casa y 
entró en una pesadilla: su mujer, su hija y su cuñado habían sido asesinados. 
 
 
 

Mestra / L. S. Hilton; traducció de Jordi Vidal i Tubau / Barcelona: Roca, 
2016  
 
De dia, la Judith Rashleigh és una jove ajudant en una prestigiosa casa de subhastes de Londres. 
De nit, es converteix en una acompanyanta seductora i segura de si mateixa en un sòrdid club de 
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cambreres del centre de la ciutat. Però quan la Judith descobreix un frau milionari al món de l'art 
i l'acomiaden abans de poder denunciar-lo, la seva doble vida es veu radicalment trastornada. 
 
 
 

El Método 15/33 / Shannon Kirk; traducción de María José Díaz / Barcelona: 
Ediciones B, 2016  
 
Imaginad a una chica de dieciséis años, embarazada y vulnerable, a quien acaban de arrancar de 
la tranquilidad de su hogar para arrojarla dentro de una furgoneta destartalada. Raptada… Sola… 
Aterrorizada.Ahora, olvidaos de ella. Imaginad en cambio a una prodigiosa manipuladora de 
dieciséis años que, desde los primeros instantes de su secuestro, se centra, con tanta serenidad 
como determinación, en dos cosas: salvar al niño que lleva en su seno y vengarse.  Metódica y 
calculadora, pone a punto un plan organizado de manera casi científica en el que nada está 
librado al azar. Su férrea voluntad y su ingenio serán sus mejores armas contra la brutalidad de 
sus raptores, y lo único que le falta por hacer es esperar el momento ideal para lanzar su ataque. 
Elogios desde Estados Unidos: “Los lectores verán una semejanza entre la protagonista y Lisbeth 
Salander, la heroína de la saga Millenium. Ambas muchachas se niegan a ser victimizadas… 
Bienvenidos a una excitante nueva voz de la ficción policiaca.»The Boston Globe «La voluntad y el 
ingenio de la protagonista superan con creces la despiadada brutalidad de sus captores, al tiempo 
que la excitante historia alcanza un clímax sorprendente. 
 
 
 

La Mirada de Chapman / Pere Cervantes / Barcelona: Ediciones B, 2016 
 
Dos años después del suceso de la asesina en serie de ancianas en Menorca, la oficial de policía 
María Médem y el inspector jefe Roberto Rial vuelven a encontrarse. En esta ocasión el motivo es 
el atroz asesinato del hijo de un reconocido editor y de otros miembros que participan en la 
primera Semana Negra que tiene lugar en la idílica Ciutadella. En paralelo a la investigación, 
María Médem libra una batalla tan encarnizada como cruel por la custodia de su hijo, Hugo. Por 
su parte, Roberto Rial tiene que vérselas con una noble madrileña arrogante y poderosa que le 
conmina a olvidarse de la exhumación de un cadáver a cambio de una suculenta cantidad de 
dinero, mientras que la última foto de John Lennon poco antes de morir a manos de Mark David 
Chapman cambiará su vida para siempre. La melancolía de un faro, el culto a las piedras infinitas 
e incorruptibles que caracterizan la isla de Ciutadella, su vegetación verde y el frío viento del 
norte con sus murmullos enloquecidos, son el escenario en que Médem y Rial acabarán por hallar 
la ciudad  sumergida que todos llevamos dentro. 
 
 
 

El Misterio de las cabras y las ovejas / Joanna Cannon; traducción de 
Antonia Martín Martín / Barcelona: Grijalbo, 2016  
 
La señora Creasy se ha esfumado sin dejar rastro. Su marido, perplejo y desesperado, revuelve 
sus cosas tratando de encontrar alguna pista, mientras los vecinos echan la culpa a la ola de calor 
de haber alterado a esa mujer afable y generosa aunque propensa a sonsacar los pecadillos a los 
demás. 
Cuando la policía la declara oficialmente desaparecida e inicia la investigación en La Avenida, la 
pequeña Grace, de diez años, decide aportar su grano de arena y emprende sus propias pesquisas 
con la ayuda incondicional de su mejor amiga Tilly. 
Juntas van de casa en casa interrogando subrepticiamente a los residentes. Pero a medida que las 
puertas y las bocas van abriéndose, esa avenida empieza a revelar sus más oscuros secretos y 
pronto las detectives aficionadas descubrirán más de lo que habrían sospechado. 
 

 
 

Misterio en blanco: una novela negra navideña / J. Jefferson Farjeon; 
traducción del inglés de Alejandro Palomas / Madrid: Siruela, cop. 2016 
 
En la velada del día de Nochebuena, una gran nevada obliga al tren de las 11:37 procedente de la 
estación londinense de St. Pancras a detenerse en las proximidades de Hemmersby. Decididos a 
no pasar la noche en el vagón, un ecléctico grupo de seis pasajeros decide desafiar las 
inclemencias del tiempo e intentar llegar al cercano pueblo. A mitad de camino, se ven obligados 
a refugiarse en una solitaria casa de campo que, a pesar del fuego encendido en la chimenea, el 
té para tres dispuesto sobre la mesa y el agua de la tetera todavía hirviendo, parece estar 
desierta. Atrapados por las circunstancias en ese reducido espacio, los viajeros intentarán 
desentrañar el enigma de la vivienda deshabitada y, cuando la tormenta finalmente amaine, de 
las cuatro personas que han sido asesinadas. 
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The Mistletoe murder and other stories / P.D. James / London: Faber & 
Faber, 2016 
 
The newly appointed Sgt. Dalgliesh is drawn into a case that is "pure Agatha Christie.”. . . A 
"pedantic, respectable, censorious" clerk's secret taste for pornography is only the first reason he 
finds for not coming forward as a witness to a murder. . . A best-selling crime novelist describes 
the crime she herself was involved in fifty years earlier. . . Dalgliesh's godfather implores him to 
reinvestigate a notorious murder that might ease the godfather's mind about an inheritance, but 
which will reveal a truth that even the supremely upstanding Adam Dalgliesh will keep to himself. 
Each of these stories is as playful as it is ingeniously plotted, the author's sly humor as evident as 
her hallmark narrative elegance and shrewd understanding of some of the most complex--not to 
say the most damning--aspects of human nature. A treat for P. D. James's legions of fans and 
anyone who enjoys the pleasures of a masterfully wrought whodunit. 
 
 
 

La Mitad de la verdad / Zygmunt Miłoszewski; traducción del polaco de 
Francisco Javier Villaverde González / Barcelona: Random House, 2016  
 
Pronto dará comienzo la primavera en Sandomierz, la pequeña y pintoresca ciudad de provincias 
donde el fiscal Teodor Szacki ha decidido trasladarse para dar un vuelco a su fulgurante carrera 
en Varsovia, después de poner punto final a su matrimonio. Szacki ansía una nueva vida, aunque 
se aburre y echa de menos la acción de su antiguo puesto. Sus días de aparente placidez se verán 
interrumpidos por un nuevo caso de asesinato: el cuerpo de una mujer desangrada de acuerdo con 
los ritos de sacrificio judíos ha sido hallado delante de la sinagoga. 
Cuando el marido de la víctima corre la misma suerte, los vecinos reviven temores de hace 
décadas. Frente a un aumento sin precedentes de antisemitismo, Szacki tendrá que ahondar en 
un pasado con ecos dolorosos para encontrar la verdad de una historia que despierta demasiadas 
pasiones. 
 
 
 

Morir no es tan fácil / Belinda Bauer; traducción de Julia Osuna Aguilar / 
Barcelona: Roca, 2016  
 
El cuerpo que Patrick Fort está examinando en clase de anatomía intenta decirle que ha sido 
víctima de un asesinato. La vida ya es suficientemente extraña para el obsesivo Patrick, que 
padece el síndrome de Asperger, incluso antes de tratar de resolver un posible homicidio. Sin 
embargo, se verá obligado a unir las sutiles piezas de un rompecabezas a través de pistas 
silenciosas que gritan por existir, en una sofisticada investigación que le hará sentirse vivo 
mientras tiene la muerte muy cerca. 
 

 
 

La Mort d'Ulisses / Petros Màrkaris; traducció del grec de Joaquim Gestí i 
Montserrat Franquesa / Barcelona: Tusquets, 2016  
 
L'Ulisses és un ancià grec que, quan veu que s'apropa l'hora de la mort, decideix que l'enterrin al 
lloc on va començar a somiar: Istanbul, la seva veritable pàtria. I és que el poble grec viu al segle 
XXI, amb l'arribada dels refugiats que fugen de la guerra, un fet que ja va experimentar en 
primera persona al llarg de tot el segle anterior: una persecució que va acabar per als grecs en 
una emigració forçosa. Però l'Ulisses, acabat d'arribar a la seva Ítaca somiada, ja sense res per 
perdre, decideix enfrontar-se temeràriament als Llops Grisos, organització paramilitar turca molt 
semblant a la grega Alba Daurada. 

 
 
 

Mort mar endins i altres casos del jove Montalbano / Andrea Camilleri ; 
traducció de Pau Vidal / Barcelona: Edicions 62, 2016  
 
El retaule vigataníssim d’històries l’incendi d’un hotel sense víctimes, una carnisseria d’amor, un 
lladre que cobra segons tarifa farà les delícies dels camillerians, que no hi trobaran a faltar cap 
dels personatges habituals perquè, més joves, hi surten tots. Començant per l’Adelina i la Lívia, 
la «promesa forastera» d’en Salvo, i seguint amb el doctor Pasquano i la seva addicció als cannoli, 
en Catarella amb la seva màscara grotesca, en Mimí, en Fazio... 
Les primeres passes en el món del crim del comissari més sorrut de la novel·la negra 
contemporània, amb un bon repertori dels trucs que a la llarga el faran famós, són 
il·luminadores. Té els trumfos de l’edat a la mà, però afronta la indústria del delicte local amb la 
seva generosa indulgència, aquell sentit de la justícia que topa, ja des del primer dia, amb el 
pantà de la burocràcia típicament italiana. 
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La Mort sense ningú / Jordi Tiñena / Barcelona: Llibres del Delicte, 2016  
 
El sotsinspector és un professor de filosofia que va decidir que aguantar els alumnes no era el que 
volia i va passar-se als mossos d’esquadra. Un contrast força estrany ja per començar. Encara que 
durant tot el llibre ens deixarà veure clarament que encara li agrada força filosofar, i alliçonar. 
Sembla un Sherlock Holmes a la catalana, per la seva elegància, altivesa controlada, les seves 
parrafades, i la relació que té amb el company, a qui alliçona i atabala més del que cal, i que diu 
coses com “M’han trobat un mort”. 
 
 
 

The Moth catcher / Ann Cleeves / London [etc.]: Pan Books, 2016  
 
The Moth Catcher is the seventh book in Ann Cleeves' Vera Stanhope series - now the major ITV 
detective drama Vera, starring Brenda Blethyn. In a valley in Northumberland, a shocking 
discovery shatters the peace in a quiet farming community. The owners of a big country house 
have employed a house-sitter, a young ecologist, to look after the place while they're visiting 
family in Australia. Then Percy, a retired farm labourer who lives with his divorced daughter in a 
development on the farmland, finds Patrick, the house-sitter, dead by the side of the lane on the 
way into the valley. Vera Stanhope arrives on the scene, with her detectives Holly and Joe. When 
Vera looks round the attic of the big house - where Patrick has a flat - she finds the body of a 
second man. He's middle-aged, grey. What could the two victims have in common? Why were they 
killed on the same day, but their bodies found in separate locations? Also available in the Vera 
Stanhope series are The Crow Trap, Telling Tales, Silent Voices, The Glass Room and Harbour 
Street. 
 
 
 

La Muerte abrió la Leyenda / Alejandro M. Gallo / Madrid: Reino de 
Cordelia, 2016  
 
Durante la primavera de 1972, el joven subinspector de Policía Gorgonio Llaneza se incorpora a su 
primer destino, la Brigada de Investigación Criminal de Castellón de la Plana, dominada por  los 
agentes de la temida Brigada Político-Social. Su primer caso es un mero trámite, certificar el 
fallecimiento de un ingeniero chileno en un accidente de tráfico ocurrido en Sueca, a treinta 
kilómetros de Valencia. Pero cuando Gorgonio llega al lugar del siniestro todo se complica: en la 
guantera del vehículo accidentado descubre que la víctima posee una doble identidad. Es también 
Amado Granell, natural de la localidad castellonense de Burriana y héroe de Francia, que le 
nombró oficial de la Legión de Honor por haber liberado París de la ocupación nazi. A partir de 
ese momento la investigación policial intenta arrojar luz, luchando contra una oscura red de 
intereses que pretende encubrir un más que probable asesinato. 

 
 
 

El Muerto de Maigret / Georges Simenon; traducción del francés de Núria 
Petit / Barcelona: Acantilado, 2016  
 
Una mañana de febrero, un desconocido telefonea al inspector Maigret: afirma que unos hombres 
le persiguen desde la noche anterior y está convencido de que su vida corre peligro. La llamada 
se interrumpe y se repite desde varios cafés de París, hasta que finalmente el teléfono deja de 
sonar. Esa misma noche, aparece el cadáver de un joven con el rostro desfigurado en place de la 
Concorde, y Maigret está convencido de que se trata del mismo hombre que lo ha telefoneado. A 
partir de ese momento el inspector siente que debe ocuparse personalmente de ese muerto, 
descubrir quién es, a qué se dedicaba, y por qué murió de un modo tan misterioso y 
estremecedor. Simenon crea una nueva trama magistral en la que se alternan los momentos de 
tensa calma con los de trepidante acción, y aprovecha los interludios para dar los toques de 
humor y humanidad que hacen del inspector Maigret uno de los personajesmás emblemáticos de 
la novela negra. 
 
 
 

La Muerte de Dexter / Jeff Lindsay; traducción de Antonio Padilla Estebán 
/ Barcelona: Umbriel, 2016  
 
Dexter ha estado muy ocupado analizando manchas de sangre y ejerciendo de marido y de padre. 
Y por supuesto, desempeñando su pasión favorita: la de asesino en serie. Sospechábamos que sus 
actos inconfesables terminarían por volverse en su contra... Ahora, por primera vez, su mundo se 
ha venido abajo por completo. Lo ha perdido todo: su mujer, sus hijos y su trabajo, así como la 
lealtad de su hermana. Dexter alberga una mínima esperanza tras la aparición inesperada de su 
hermano Brian, un maníaco homicida que hace que Dexter a su lado parezca un niño bueno, 
aunque esté metido en problemas muy serios... Dexter tendrá que apostar a vida o muerte, y ya 
no tendrá nada qué perder. 
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Muerte de un aviador / Christopher St. John Sprigg; traducción del inglés 
de Raquel G. Rojas / Madrid: Siruela, cop. 2016  
 
George Furnace, prestigioso instructor de vuelo en el Aero Club Baston, muere en el acto cuando 
su avión se estrella en la campiña inglesa. Aunque aquellos que lo conocían están desconcertados, 
pues era un excelente piloto y el aparato estaba en perfecto estado, la instrucción forense 
archiva el caso con el veredicto de muerte accidental. Pero un inesperado visitante, el 
australiano Edwin Marriott, obispo de Cootamundra, que ha llegado al club para aprender a 
pilotar y poder así ejercer su ministerio en las zonas más remotas de su diócesis, sospecha que la 
verdadera historia es algo más complicada. 
 

 
 

La Muerte de Ulises / Petros Markaris; traducción del griego de Ersi Marina 
Samará Spiliotopulu / Barcelona: Tusquets, 2016  
 
Ulises es un anciano griego que, cuando ve acercarse la hora de su muerte, decide que lo 
entierren en el lugar en que empezó a soñar: Estambul, su verdadera patria. Y es que el pueblo 
griego vive en el siglo XXI, con la llegada de refugiados que huyen de la guerra, lo que ya 
experimentó en carne propia a lo largo de todo el siglo anterior: una persecución que terminó 
para los griegos en una emigración forzosa. Pero Ulises, recién llegado a su Ítaca soñada, ya sin 
nada que perder, decide enfrentarse temerariamente a los Lobos Grises, organización paramilitar 
turca muy semejante a la Aurora Dorada que, en Grecia, rechaza a todo emigrado. 
 
 
 

Muerte en mar abierto y otros casos del joven Montalbano / Andrea 
Camilleri; traducción del italiano de Carlos Mayor / Barcelona: Salamandra, 
2016 
 
Ocho casos breves que nos descubren a Salvo Montalbano en su juventud y abren una ventana al 
complejo universo del pequeño municipio siciliano de Vigata. 

 
 

 

Muerte en la rectoría / Ngaio Marsh; traducción del inglés de Susana de la 
Higuera Glynne-Jones / Madrid: Siruela, cop. 2016 
 
Desde el momento en que el rector del St. Anthony’s College aparece muerto en su biblioteca, el 
escándalo está asegurado, pues las únicas personas con motivos para asesinarlo una legión de 
excéntricos y grandilocuentes profesores— resultan ser aquellas que tuvieron la oportunidad de 
hacerlo. Los esfuerzos de sus colegas por ofrecer unas sólidas coartadas que sirvan a la vez para 
inculpar a sus enemigos académicos, así como sus particulares divagaciones intelectuales, harán 
que la tarea del inspector Appleby y el agente Dodd no resulte sencilla en absoluto, ya que nada 
en ese caso es lo que parece a simple vista, ni siquiera la muerte 
 
 
 

Los Muertos viajan deprisa / Nieves Abarca y Vicente Garrido / Barcelona: 
Ediciones B, 2016  
 
La historia –que toma su título de una cita de Bram Stoker arranca con un brutal asesinato a bordo 
del Tren Negro, en el que varios escritores se dirigen a un famoso encuentro de literatura 
policíaca. Tras este crimen vienen otros, siempre llenos de simbolismo. La inspectora Negro y su 
inseparable compañero, el criminólogo Javier Sanjuán, tienen que averiguar quién es el 
enigmático asesino de escritores. Mientras tanto, un peligroso violador de adolescentes, 
capturado en el pasado por Valentina, ha escapado de la cárcel, complicando aún más la 
situación.  
 

 
 

La Mujer oculta / Karin Slaughter / Madrid: Harper Collins, DL 2016  
   

 El descubrimiento de un asesinato en una obra abandonada conduce a Will Trent y al Georgia 
Bureau of Investigación a un caso que se convierte en mucho más peligroso cuando el cadáver es 
identificado como el de un ex policía. Tras hacer la autopsia, Sara Linto ?la nueva forense del GBI 
y amante de Will? descubre que la ingente cantidad de sangre encontrada no pertenece a la 
víctima. Con seguridad, un rastro de sangre que sale fuera de la escena del crimen indica que hay 
otra víctima, una mujer que ha desaparecido? y que si no la encuentran pronto, morirá. 
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El Murciélago / Jo Nesbo; traducción de Bente Teigen Gundersen y Mariano 
González Campo / Barcelona: Debolsillo, 2016  
 
Harry Hole es enviado a Sydney desde Oslo para que investigue el asesinato de una mujer 
noruega, Inger Holter, cuyo cadáver ha sido encontrado entre oscuras rocas, al pie de un 
acantilado. La policía sospecha que fue violada antes de morir, pero no se ha hallado rastro 
alguno de ADN. 
Harry Hole tendrá como compañero de investigación a Andrew Kengsinton, detective aborigen 
australiano. Ambos sospechan del novio de Inger, Evans White, atractivo camello conocido por la 
policía. Sin embargo, Harry comienza a vislumbrar que el caso es más complejo de lo que a priori 
pudiera parecer, y poco después el equipo de investigación relaciona una serie de desapariciones 
y asesinatos sin resolver que sugieren que un asesino en serie anda suelto. 
 
 
 

La Musa oscura / Armin Öhri; traducción del alemán de Paula Aguiriano 
Aizpurua / Madrid: Impedimenta, 2016  
 
En el Berlín de 1865 una mujer es asesinada de manera brutal. Julius Bentheim, un joven 
estudiante de Derecho que, gracias a su talento como dibujante, gana algo de dinero realizando 
bocetos de escenas de crímenes, colabora con la investigación. Todos los indicios apuntan a la 
culpabilidad del excéntrico profesor de filosofía Botho Goltz, empezando por su propia confesión 
de los hechos. 

 
 
 

Mystic River / Dennis Lehane; traducción de Maria Via / Barcelona: RBA, 
2016  
 
Tres chicos juegan en la calle. Jimmy, Sean y Dave. Ese día sus vidas van a quedar marcadas para 
siempre, cuando uno deellos se ve obligado a subir a un coche. Veinticinco años después, Jimmy 
busca desesperadamente a su hija desaparecida, Sean es un policía de Homicidios que investiga el 
caso y Dave se convierte en un incómodo sospechoso. 
 
 

 

Nada sucio: el primer caso de la detective Sonia Ruiz / Lorenzo Silva y 
Noemí Trujillo / Palencia: Menoscuarto, 2016 

 
Sonia Ruiz, detective improvisada al borde de la quiebra, afronta aquí su primer caso junto a su 
joven amigo Pau Soria. Su inquebrantable confianza mutua, que a menudo aparece velada, será 
su única baza para enfrentarse al sucio mundo del acoso laboral que aborda esta novela. Con esta 
obra, Lorenzo Silva y Noemí Trujillo superan clichés del género, apelando al lector con una 
historia urbana contemporánea contada con calor y crudeza... como una nana despiadada. 'Nada 
sucio' refleja que legalidad y moralidad son hoy mercancías sujetas a cotización variable en una 
sociedad donde sigue habiendo buenos y malos, aunque cada vez resulta más difícil distinguirlos. 
 

 
 

  Nadie ha muerto en la catedral / Estela Chocarro / Madrid: Maeva, 2016  
   

La muerte del último campanero de la catedral de Pamplona lleva a un insólito descubrimiento: 
en una habitación secreta del edificio se hallan los cadáveres de dos hombres y un cuadro que 
parece ser de Dalí. La experta en Dalí Rebeca Turumbay y el periodista Víctor Yoldi pronto 
descubrirán que este turbio asunto está relacionado con un sonado robo que tuvo lugar en la 
catedral de Pamplona en 1935, y que hay personas muy interesadas en que la verdad no salga a la  
luz. 
 
 
 

Negre com el banús / Salla Simukka; traducció de Jordi Trilla i Segura / 
Barcelona: Bridge, 2016  
 
La Lumikki torna a casa i comença a ser assatjada per algú que li envía missatges misteriosos i 
amenaçadors. 
Després de les seves aventures a Praga, la Lumikki ha tornat a casa i ha refet la seva vida. Té una 
nova parella, s'ha introduït en el món del teatre, i fins i tot ha començat a recompondre les 
relacions amb la seva familia. Sembla que per fi tot comença a estar en ordre. Però, de repent, 
comença a rebre missatges anònims d'algú que no només amenaça els seus éssers estimats, sinó 
que a més sembla conéixer alguns secrets familiars de la Lumikki que ella mateixa ha intentat 
esbrinar tota la seva vida. 
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New Pompey / Horacio Convertini / Barcelona: Del Nuevo Extremo, cop. 
2016  
 
Cali vuelve cansado a la casita de los viejos: vacía, en una Pompeya tan pobre y tan casi 
apocalíptica como buena parte del sur de la ciudad, en donde la niebla del Riachuelo sólo puede 
asociarse con la radiactividad y la peste. En el barrio del que huyó o lo expulsaron -y el 
despliegue de la relación entre estos términos es uno de los aciertos de esta novela- por puto, 
solo, casi sin  recursos y a merced de la sombra del padre, Cali se encontrará bailando un tango 
de dos que es también un duelo: como en los orígenes del género porteño, la danza será entre 
machos y la distancia entre el abrazo y la cuchillada, escasa. 
 

 

 
  New Pompeii / Daniel Godfrey / London: Titan Books, 2016  
   

In the race to control renewable power, an energy giant stumbles on a controversial technology: 
the ability to transport matter from the deep past. Their biggest secret is New Pompeii, a replica 
city filled with Romans, pulled through time just before the volcanic eruption. 
 
 
 

Niebla / Andreas Pflüger / Barcelona: Suma de Letras, 2016 
 
En su vida anterior, Jenny Aaron fue detective de un grupo especial de la policía alemana, una 
unidad de élite tan secreta que nadie puede solicitar su entrada: ellos llaman a los elegidos. 
Pero, tras una arriesgada misión fallida en Barcelona, Jenny quedó ciega. Cinco años depués, 
Aaron recibe una llamada: sus antiguos colegas de Berlín la necesitan. Renhold Boenisch, un 
asesino en serie al que ella envió a la prisión, ha matado a la psicóloga de la cárcel. Jenny decide 
aceptar el caso y afrontar su pasado. 

 
 
 

La Niña que no podía recordar / Clara Tahoces / Madrid: Luciérnaga, 2016  

 
Diciembre de 1971. Sandra tiene seis años cuando su madre fallece y desde entonces experimenta 
rechazo hacia su padre. Y es que ha visto algo que ni ella misma es capaz de recordar. Julio de 
2006. Durante la excavación de los túneles de la M-30 en Madrid, un peón halla una valiosa y 
antigua pulsera de oro entre la tierra removida. Justo después, muere en un inexplicable 
accidente. 

 
 
 

No abandonis quan el rastre és calent / Xavier Álvarez Llaberia / Barcelona: 
Ara Llibres, 2016 

  
Segrestos, violacions, assassinats i mutilacions espantoses. En plena crisi econòmica, Barcelona 
esdevé el tenebrós escenari d’un trencaclosques sinistre: una xarxa de tràfic de menors en la qual 
els nens són el que menys importa, són simple mercaderia. O els canvies per diners o cobres 
plom. 

 
 
 

No eres lo que dicen de ti / Hanna Lindberg; traducido por Pontus Sánchez. 
Barcelona: Roca, 2016 

 
Solveig Berg es una aspirante a periodista de veinticinco años que ha visto su carrera truncada por 
un suceso del pasado. Ahora trabaja como camarera y ha montado un blog de cotilleos sobre la 
vida glamurosa de Estocolmo, con la esperanza de dar un impulso a su fallida carrera, si bien no 
puede desprenderse de los recuerdos oscuros que persisten en su memoria. 
Una noche, Solveig decide ir a tomar algo a un pub. Allí encuentra a Lennie Lee, un fotógrafo de 
treinta y seis años, el que fue en su día un gurú de las tendencias, ahora venido a menos, rodeado 
de modelos despampanantes. Solveig ve entonces la oportunidad de escribir un artículo sobre 
toda esa moribunda estirpe decelebrities, y para ello se acercará a su mesa y se integrará en el 
grupo. Allí se encuentran la modelo Jennifer Leone–una de las amantes de Lennie Lee-, el propio 
Lennie y la novia de este, la exmodelo Marika Glans, la modelo Eline y el psicólogo televisivo Dan 
Iren. 
La velada es tan divertida como superficial, aunque Solveig percibirá un extraño juego entre 
ellos. Sin embargo, lo más siniestro tendrá lugar al final de la noche, con el hallazgo de un cuerpo 
sin vida. 
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No manden flores / Martín Solares / Barcelona: Random House Mondadori, 
2016  
 
Partiendo del sur de Tamaulipas, cerca de Paracuán, y viajando hasta el centro de la violencia en 
la frontera norte, el ex policía Carlos Treviño deberá seguir el rastro de una rica heredera que ha 
desaparecido, e indagar entre los grupos criminales que se disputan el control de ciudades y 
carreteras. En la misma medida, evade la persecución del tenebroso Comandante Margarito, jefe 
de policía de La Eternidad, que lo busca para matarlo. 
 
 
 

No mientas / Gregg Andrew Hurwitz; traducción de Paula Vicens / 
Barcelona: Ediciones B, 2016 
 
Daniel Brasher encuentra en su buzón un sobre dirigido a otra persona que contiene un mensaje 
sin firmar. La persona a la que iba dirigida la amenaza aparece muerta. Daniel no tarda en recibir 
más advertencias dirigidas a personas cuyo paradero la policía desconoce y a víctimas por las que 
ya es imposible hacer nada. Los esfuerzos de Daniel por desentrañar el misterio han llamado la 
atención del asesino, de quien finalmente recibe una amenaza. 
 
 
 

No n'estiguis tan segur / Llort / Barcelona: Alrevès, 2016  
   

 Dilluns al matí. La setmana comença per al sergent dels Mossos d’Esquadra Jaume Fuentes i el seu 
company, Santi Planes, amb el cas del cadàver d’un home jove esbudellat en un petit despatx del 
centre de Barcelona. Al llarg dels set dies següents, el que en un principi semblava un cas rutinari 
va transitant per un mostrari d’estereotips i situacions pròpies del gènere negre i policíac: 
assassinats, traïcions, fugitius, perseguidors, màfies, corrupció, sicaris, testimonis accidentals, 
venjances, maníacs, sexe, violència. La trama ens condueix per un territori on ningú no pot estar 
segur de res. 
 
 
 

Una Noche solitaria; La gran matanza / Mickey Spillane; traducción de 
Albert Agut Iglesias / Barcelona: ECC, 2016  
 
Mike Hammer es un detective neoyorquino poco amigo de normas o disciplina. Odia a los canallas 
y se compadece de los débiles, y la violencia, siempre presentada de forma extremadamente 
realista, le resulta tan familiar como sus propios puños. Es el investigador privado más duro de la 
historia, y su prodigiosa fuerza, tanto mental como física, es absolutamente imbatible. Hammer 
también es uno de los máximos exponentes del Hard Boiled, la rama más dura del género negro, y 
representa el arquetipo de “hombre duro”: es violento, iracundo y seductor, pero también 
tremendamente inteligente y eficaz. Sus grandes amores son su secretaria Velda y Betsy, una Colt 
45 que siempre lleva encima. 

 
 
 

  Nou dies d'abril / Jordi Sierra i Fabra / Barcelona : Debolsillo, 2016 

 
Abril del 1950. La policia deté en Miquel Mascarell. El seu nom surt a l'agenda del fill d'un 
periodista amic seu afusellat pel règim. El jove és acusat de l'assassinat d'un diplomàtic espanyol. 
En Miquel es veu obligat a investigar què ha passat per demostrar la seva innocència i també per 
ajudar el noi. Els dies en què Espanya intenta per tots els mitjans ser reconeguda 
internacionalment i acostar-se sobretot als Estats Units, i quan a l'horitzó ja s'albira la «venda» de 
les bases de Morón, Saragossa, Torrejón de Ardoz o Rota, en Miquel descobreix que l'ambaixada 
espanyola a Washington és un colador per a la intel·ligència nord-americana. 

 
 
 

  Nueve días de abril / Jordi Sierra i Fabra / Barcelona: DeBolsillo, 2016  
 

Sexto caso del inspector Mascarell. Barcelona 1950. Al encontrar a Agustín Mainat al lado del 
cadáver de Gilberto Fernández, diplomático asesinado en su propia casa, la policía da el caso por 
cerrado. Mascarell, sin embargo, cree en la inocencia de Agustín. 
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Nuevos juguetes de la guerra fría / Juan Manuel Robles / Barcelona: Seix 
Barral, 2016  

 
Desde Nueva York, Iván Morante recuerda o cree recordar cómo fue su infancia como alumno 
«pionero» en la embajada de Cuba en La Paz. La guerrilla guevarista, el programa soviético y la 
injerencia de La Habana en América Latina componen una fuerza en colisión con las promesas y 
fantasías de otro imperialismo, el norteamericano. Un día, Iván comienza a recordar y no puede 
dejar de hacerlo: su infancia es a medias una novela de política-ficción que ocurre en los 
estertores de la guerra fría, cuando está a punto de caer el Muro de Berlín, y a medias una 
historia de iniciación en la que un adulto trata de serlo al repasar el camino andado. 

 
 
 

Nunca vuelvas atrás / Lee Child; traducción de V. M. García de Isusi / 
Barcelona: RBA, 2016  

 
Después de un largo viaje, Jack Reacher llega a Virginia. Su destino: el cuartel general de su 
antigua unidad militar, lo más parecido a un hogar que ha tenido en su vida. Su objetivo: hablar 
con la comandante Susan Turner, oficial al mando. Parece una tarea fácil pero no lo va a ser. Ni 
mucho menos. La comandante Turner ha sido arrestada con unos cargos de lo más insólitos. Y eso 
no es lo peor, porque Reacher también va a ser acusado de algo mucho más grave. 

 
 
 

Nzere Congo: viaje a la cuna del mal / novela original de José Luis 
Caballero según un relato de Peius Cotonat / Olivella: Átropos, 2016  

 
 En los años sesenta el doctor César Boronat decide unirse a una operación de las Naciones Unidas 
en el Congo. Mientras ejerce su puesto de anestesista en Coquilhatville, la violencia que sacude el 
país en plena retirada del ejército belga oculta una serie de misteriosos asesinatos cometidos 
para tapar un crimen aún mayor. Décadas más tarde, Marcel Quintana, agente del DGRS belga, es 
enviado al Congo para espiar en la embajada española algo relacionado con empresas 
hidroeléctricas y de construcción de la gigantesca presa de Inga, en el río Congo. Su cobertura, la 
de nieto de un antiguo médico español en el Congo Belga, le llevará a descubrir los últimos cabos 
sueltos de una conspiración urdida para silenciar el origen de uno de los grandes males del siglo 
XX. 

 
 
 

  El Oficio del mal / Robert Galbraith / Barcelona: Salamandra, 2016  
 

En un paquete misterioso que ha llegado a la oficina, Robin Ellacott encuentra, horrorizada, una 
pierna de mujer. Su jefe, el detective privado Cormoran Strike, se muestra tanto o más 
sobresaltado ante el hallazgo, aunque mucho menos sorprendido. Hay cuatro personas de su 
pasado que podrían estar involucradas en el envío, y Strike sabe que todas ellas son capaces de 
actuar de una forma tan cruel y abominable.Mientras la policía se concentra en la única pista que 
Strike ya ha descartado, éste y Robin deciden investigar por su cuenta y se sumergen en el mundo 
siniestro de los otros tres sospechosos. Pero cuando varios hechos igual de aterradores empiezan a 
sucederse, Strike y Robin se dan cuenta de que el tiempo se les agota por momentos. 

 
 
 

  L'Ofici del mal / Robert Galbraith / Barcelona: Salamandra, 2016  
 

Dins d'un paquet misteriós que ha arribat a l’oficina, la Robin Ellacott hi troba, horroritzada, la 
cama d’una dona. El seu cap, el detectiu privat Cormoran Strike, queda tant o més trasbalsat que 
ella per la troballa, encara que molt menys sorprès. Hi ha quatre persones del seu passat que 
podrien estar involucrades en l’enviament, i l’Strike sap que totes elles són capaces d’actuar 
d’una manera tan cruel i abominable. Mentre la policia es concentra en l’única pista que l’Strike 
ja ha descartat, el detectiu i la Robin decideixen investigar pel seu compte i se submergeixen en 
el món sinistre dels altres tres sospitosos. 

 
 
 

  Ojos ciegos / Virginia Aguilera / Madrid: Reino de Cordelia, 2016  
 

A finales del siglo XIX una mujer desaparece en Alegría, un falansterio perdido en la montaña de 
Teruel y en donde sus habitantes conviven de acuerdo a las teorías del socialista utópico Charles 
Fourier. Para investigar el caso, hasta allí se desplaza un juez, prácticamente ciego, auxiliado por 
una joven de 17 años que le sirve de ojos y de secretaria. Las pesquisas se hacen difíciles y lentas 
ante el muro de silencio bajo el que parecen resguardarse todos los testigos. Sin embargo, la 
experiencia e inteligencia del magistrado y la intrepidez de su joven ayudante van sorteando las 
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dificultades para averiguar que, bajo la apariencia de estabilidad y buena convivencia, el 
falansterio oculta una sociedad podrida y miserable donde impera el terror. 

 
 
 

  Olga / Vicente Corachán / [El Ejido] : Círculo Rojo, 2016  
 

Gumersindo Hierro, “Gumer”, es un detective al que han solicitado una investigación, 
aparentemente normal, que le cambiará la vida por completo. Sin darse cuenta, se da de bruces 
con la muerte y se ve enfrentado a su ingreso en prisión como autor de un asesinato. Una 
situación de supervivencia en la que el detective mantendrá una encarnizada lucha contra el 
Inspector de Policía que le ha detenido, y contra su propia inteligencia, para poder demostrar que 
lo han utilizado. Olga, una exuberante mujer, que aparece de la nada en su vida, será la 
encargada de hacerle dudar de hasta dónde está implicada en ese desagradable asunto. 

 
 
 

  Los Olvidados / David Baldacci / Barcelona: Ediciones B, 2016  
  

John Puller es el mejor. Veterano de guerra y agente especial, es el hombre en quien el ejército 
de Estados Unidos confía para investigar los delitos más complicados a los que se enfrenta la 
nación. Ahora debe resolver un nuevo caso, pero esta vez el delito lo afecta personalmente: su 
tía ha sido hallada muerta en Paradise, una ciudad muy bonita situada en la costa del golfo de 
Florida, que prospera gracias a los turistas ricos, atraídos por sus estupendas playas y su clima 
maravilloso. 

 
 
 

  L'Ombre chinoise / Georges Simenon / Paris: Presses de la Cité, 2016  
   

 Il était dix heures du soir. Les grilles du square étaient fermées, la place des Vosges, avec les 
pistes luisantes des voitures tracées sur l'asphalte et le chant continu des fontaines, les arbres 
sans feuilles et la découpe monotone sur le ciel des toits tous pareils. Sous les arcades, qui font 
une ceinture prodigieuse agrave; la place, peu de lumière. A peine trois ou quatre boutiques. Le 
commissaire Maigret vit une famille qui mangeait dans l'une d'elles, encombrée de couronnes 
mortuaires en perles. Il essayait de lire les numéros au-dessus des portes, mais à peine avait-il 
dépassé la boutique aux couronnes qu'une petite personne sortit de l'ombre. - C'est à vous que je 
viens de téléphoner Il devait y avoir longtemps qu'elle guettait. Malgré le froid de novembre, elle 
n'avait pas passé de manteau sur son tablier. Son nez était rouge, ses yeux inquiets. 

 
  
 

  Operació Judes / Jordi Solé / Barcelona: Columna, 2015  
¡ 

Barcelona, 1938. La República perilla. El periodista Pol Vidal des de la mort de la seva dona, 
només pensa en ofegar les seves penes en alcohol. Fins que una visita inesperada, el fa 
reaccionar. Té l'obligació de descobrir l'assassí d'un alt funcionari de la Generalitat. Aquesta  
investigació el portarà a descobrir el secret més transcendent de tota la guerra. 

 
 
 

Los Oscuros ecos del pasado: una novela policíaca / Eladi Romero García / 
Barcelona: Laertes, 2016  

 
Cuando una mujer de clase adinerada y regente de una clínica de estética desaparece en Madrid, 
la policía cree en principio que pudiera tratarse de un secuestro. Sin embargo, pasado un tiempo 
sin que se tenga noticia de ella, y al sucederse nuevas desapariciones de personas de su misma 
familia, los inspectores que llevan dichos casos tendrán que enfrentarse con un intrincado asunto 
cuyos orígenes se remontan a bastantes años atrás. 
 
 

 

The Other side of the silence: a Bernie Gunther thriller / Philip Kerr / 
London: Quercus, 2016  

 
The French Riviera, 1956. A world-weary Bernie Gunther is working under a false name as a hotel 
concierge. His attempts to keep his nose clean go horribly awry when a wartime acquaintance 
sucks him into a blackmail plot involving one of the most famous British writers of the 20th 
century and the Cambridge Spies. Bernie is missing his old detective life when his past walks 
through the door in the shape of Harold Hennig, a former captain in the Nazi security service - the 
man who, in 1945, was responsible for the deaths of thousands, among them a woman Bernie 
loved. 
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  Papel picado / Rolo Díez / Barcelona: Ediciones del Serbal, 2016 
 

Mariana y el Negro salen de casa. En viaje por América y Europa conocen las distintas caras del 
exilio. El reencuentro en México con su enemigo"preferido", el paramilitar Césare D'Amato, 
nombre de guerra"Puma", por más señas"Lombroso"los reinstala en esas calles donde aventura y 
muerte hacen esquina. Con otros rostros y otros uniformes, las batallas entre distintas 
concepciones del mundo regresan. El sueño eterno de reinventar la vida; la guerra sucia en 
Argentina; los sótanos del terrorismo de Estado; el destierro de los sobrevivientes. 

 
 
 

Las Pelirrojas no se arrojan al vacío / Julián Ibáñez / Madrid: Cuadernos de 
el Laberinto, 2016  

 
Garrido no tiene escrúpulos. Hizo que se los extirparan cuando decidió ser paparazzi. Acude al 
velatorio de un empresario de medio pelo para ver si caza algo que vender y es testigo de una 
escena que nunca debió haber visto: la viuda del difunto —una pelirroja voluptuosa— dejándose 
querer por un desconocido. Dispara su cámara dos veces y sale de allí sin saber la identidad del 
amante de la pelirroja. Ya en su apartamento, comprueba que no ha logrado captar la escena, 
que las fotos no valen. Ha apretado el disparador demasiado tarde; pero la pelirroja no lo sabe y 
le ofrece una gran cantidad de dinero y «todo lo que quiera». Poco a poco, el paparazzi se va 
dando cuenta de que el tipo desconocido es alguien con mucho poder. 

 
 
 

Perros salvajes / Ian Rankin; traducción de Efrén del Valle / Barcelona: 
RBA, 2016  

 
La banda mafiosa de Joe Stark y su hijo Dennis, que tiene su centro de operaciones en Glasgow, 
se ha desplazado a Edimburgo a la caza de un transportista que les ha robado un cargamento de 
droga, una visita que pone en alerta al poderoso gángster local, Darryl Christie, y a su predecesor 
todavía influyente, Big Ger Cafferty. En paralelo, un prestigioso abogado que había participado en 
algunos juicios criminales relevantes es estrangulado en su domicilio. Su conocimiento de la figura 
de Cafferty y de los bajos fondos de Edimburgo rescata al exinspector John Rebus de su obligada 
jubilación para asesorar a la policía de Edimburgo. 
 
 
 

El Peso de los muertos / Víctor del Árbol / Barcelona: Alrevés, 2016 
 
Nos gusta creer que podemos enterrar el pasado, pero la memoria reside en nuestro inconsciente, 
y nuestra historia es a menudo el fruto de nuestra imaginación. Por eso cuando en septiembre de 
1975 Lucía recibe una llamada en su casa de Viena desde España, decide que es el momento de 
regresar a Barcelona y enfrentarse a los fantasmas que la esclavizan. Intuye que su mundo no es 
tal y como lo ha concebido y ya está cansada de huir y de mentirse, por lo que no puede posponer 
afrontar su verdadera realidad. Pero, como temía, sus muertos regresan veinte años después en 
cuanto pisa las calles de Barcelona y retorna otra vez el dolor, la angustia y los temores.Franco 
agoniza, pero aún deambula lo más duro del régimen, con personajes como el moro Ulises y sus 
cómplices, en una España en decadencia que se debate entre un sistema decrépito y los nuevos 
aires de cambio. Mientras, en la prisión Modelo, reside desde hace tres décadas Liviano, quizás la 
única persona capaz de reconstruir la verdadera historia del general Quiroga y su mujer Amelia al 
comienzo de la dictadura, la de Nahúm Márquez, la del padre de Lucía y, cómo no, su propia 
existencia, en un duelo entre el amor y el tormento. El peso de los muertos nos adentra en lo más 
profundo de la memoria y los miedos de su propio significado. 
 

 
 

Petirrojo / Jo Nesbo; traducción de Carmen Montes / Barcelona: Roja y 
Negra, 2016 

 
Año 1944. Daniel, combatiente del frente oriental, muere asesinado en las trincheras de 
Leningrado. En un hospital de Viena, un soldado herido dice ser Daniel. Entre él y la enfermera 
Helena surge un romance. Año 1999. El investigador Harry Hole dispara por accidente a un agente 
de los servicios secretos durante la visita a Noruega del presidente norteamericano Clinton. Harry 
Hole es trasladado a la policía de seguridad ciudadana, donde se le asigna la misión de comprobar 
la información sobre una red de tráfi o de armas relacionada con círculos de viejos y nuevos 
nazis. Año 2000. Mientras la nieve se funde en las calles de Oslo, entra en escena un asesino con 
un objetivo muy especial. 
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Pinches jipis: un caso para el comandante Conejero / Jordi Soler / 
Barcelona: Malpaso, 2016  

 
En la feroz, brutal Ciudad de México, donde el aire es denso y la violencia está siempre latente, 
hay un policía rudo, de la vieja escuela, que se aclara la garganta con lingotazos de whisky. 
Emiliano Conejero es duro pero sentimental, como bien saben sus pintorescos subalternos. Hay, 
claro, una chica, Julia Gis, una niña bien que lo atempera y, como no, hay un misterio que 
resolver en una ciudad en la que nada es fácil. En esta ocasión, nuestro protagonista y su séquito 
siguen obsesivamente la pista al estrangulador de la media azul. 

 
 
 

Plenilunio / Antonio Muñoz Molina / Barcelona: Booket, 2016  
 
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 responsab le una señal de su maldad, un rasgo que lo distinga entre 
la población, algo en su mirada que desvele su naturaleza atroz. 
 
 
 

El Poder de la Sombra: la huella / Maria José Moreno / Barcelona: Versátil, 
2016  
 
Varios asesinatos con idéntico modus operandi señalan como sospechosa a Rosa María Luque, 
novia de un reputado político, famosa escultora y sucesora de una familia muy conocida de la 
ciudad. Aunque mantiene su inocencia con convicción, todas las pruebas recaen sobre ella. Su 
mente es un puzle incompleto y desordenado. Su amnesia,su angustia y su inestabilidad emo  
cional complican su defensa en el inminente juicio, por lo que su abogado defensor, Enrique 
Castilla, contrata los servicios de Mercedes Lozano, psicoterapeuta interpersonal, y Miguel 
Vergara, psiquiatra, quienes deberán acometer la difícil tarea de reconstruir el pasado para 
entender el presente y solventar el futuro de Rosa. 
 
 
 

Policia / Jo Nesbø; traducció de Meritxell Salvany / Barcelona: Proa, 2016  
 
La policia necessita urgentment en Harry Hole... uns fets macabres terroritzen els habitants 
d'Oslo: alguns agents de policia que no han estat capaços de resoldre casos del passat, apareixen 
brutalment assassinats en els escenaris dels crims originals. 
 
 
 

Policía / Jo N  esbo; traducción de Carmen Montes Cano / Barcelona: 
Penguin Random House, 2016  
 
La historia comienza con un paciente hospitalizado en estado de coma que está recuperándose 
poco a poco y del que desconocemos su identidad. Mientras tanto, Gunnar Hagen y su equipo de 
investigadores están desconcertados por una serie de asesinatos que están asolando la ciudad de 
Oslo y sembrando el pánico entre su población. Alguien está atrayendo a miembros del cuerpo de 
policía a escenas de asesinatos sin resolver, para luego matarlos del mismo modo que a la víctima 
del crimen original. Tanto la brigada policial como Mikael Bellman, el nuevo jefe de policía, están 
con el agua al cuello y no avanza en la investigación. Si Hole se uniese a ella tal vez lograría 
arrojar luz sobre el caso, pero se encuentra en paradero desconocido. 
 
 
 

Polvo / Patricia Cornwell / Barcelona: Ediciones B, 2016  
 
Un cadáver envuelto en una tela poco común ha sido descubierto en el campus del MIT, y se 
sospecha que se trata de la ingeniera informática Gail Shipton, que fue vista por última vez en un 
bar de la ciudad. Al parecer, la han asesinado cuando solo faltaban unas semanas para que 
comenzara el juicio millonario al que había llevado a sus ex gestores financieros, y Scarpetta 
duda que se trate de una casualidad. Además, teme que el caso esté relacionado con su sobrina 
Lucy, un genio de los ordenadores. 
 
 
 

Por la mañana me habré ido / Adrian McKinty; traducido del inglés por 
Eduardo Hojman / Madrid: Alianza, 2016 
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Dos casos imposibles de resolver en un mismo relato Una novela imprescindible, no solo para los 
fans de Sean DuffyIrlanda del Norte, septiembre de 1984. Las fuerzas de seguridad están en alerta 
máxima: 38 terroristas del IRA se han escapado de la cárcel y entre los fugitivos está Dermot 
McCann, un experto explosivos formado en Libia. El agente Sean Duffy fue compañero de clase de 
McCann por lo que no le sorprende encontrarse de repente con el MI5 en la puerta de su casa. 
Duffy debe localizar a McCann antes de que empiece a sembrar el terror. Es la gran oportunidad 
que se le presenta para rehabilitarse después de haber sido degradado por un asunto espinoso del 
que se le ha responsabilizado. Nadie sabe dónde se esconde Dermot McCann. Tras una serie de 
turbios incidentes, la exsuegra de McCann promete ayudar a Duffy, pero sólo si resuelve el 
enigma de la muerte deuna de sus hijas, cuatro años antes, aparentemente de forma accidental 
en un pub cerrado por dentro. Duffy no sabe por dónde empezar, mientras el reloj corre en su 
contra y a favor de McCann. 
 
 
 

Le Port des brumes / Georges Simenon / Paris: Presses de la Cité, 2016 
 
Quand on avait quitté Paris, vers trois heures, la foule s’agitait encore dans un frileux soleil 
d’arrière-saison. Puis, vers Mantes, les lampes du compartiment s’étaient allumées. Dès Evreux, 
tout était noir dehors. Et maintenant, à travers les vitres où ruisselaient des gouttes de buée, on 
voyait un épais brouillard qui feutrait d’un halo les lumières de la voie. Bien calé dans son coin, 
la nuque sur le rebord de la banquette, Maigret, les yeux mi-clos, observait toujours, 
machinalement, les deux personnages, si différents l’un de l’autre, qu’il avait devant lui. Le 
capitaine Joris dormait, la perruque de travers sur son fameux crâne, le complet fripé. Et Julie, 
les deux mains sur son sac en imitation de crocodile, fixait un point quelconque de l’espace, en 
essayant de garder, malgré sa fatigue, une attitude réfléchie. Joris ! Julie ! 
 
 
 

Post mortem / Peter Terrin; traducció de Maria Rosich / Barcelona: Raig 
Verd, 2016 
 
El desconegut autor Emiel Steegman inventa una excusa per cancel·lar la cita que té amb uns 
col·legues estonians. Moments difícils per a la família. Una frase gastada i vaga però que 
transmet urgència. Però pensar que aquests moments difícils puguin ser investigats en el futur pel 
seu biògraf ho corca, fins que es converteix en una idea brillant per la seva nova novel·la. 
Steegman decideix que, per primera vegada a la vida, ha arribat el moment d'embrancar-se en 
una batalla literària, fins que una tarda la seva filla Renée es queda adormida i no torna a 
despertar. 
 
 
 

Post mortem / Peter Terrin; traducción de Maria Rosich / Barcelona: Rayo 
Verde, 2016  
 
El desconocido autor Emiel Steegman inventa una excusa para cancelar la cita que tiene con unos 
colegas estonios. "Momentos difíciles para la familia”. Una frase manida y vaga pero que 
transmite urgencia. Pero pensar que estos momentos difíciles” puedan ser investigados en el 
futuro por su biógrafo lo carcome, hasta que se convierte en una idea brillante para su nueva 
novela. Steegman decide que, por primera vez en su vida, ha llegado el momento de enzarzarse 
en una batalla literaria, hasta que una tarde su hija Renée se queda dormida y no vuelve a 
despertar. 
 
 
 

Una Primavera de perros / Antonio Manzini; traducción del italiano de 
Regina López y Julia Osuna / Barcelona: Salamandra, 2016  
 
Rocco Schiavone es un policía borde, inadaptado, astuto y maniático. Confinado en una pequeña 
localidad de los Alpes italianos por un posible asunto de corrupción, Schiavone destila por igual 
sarcasmo y mala leche. En esta entrega el policía espera la llegada de la primavera al valle de 
Aosta. Cuando se recibe en comisaría la noticia del accidente de una furgoneta en el que han 
resultado muertos el conductor y su acompañante, el subcomisario Schiavone pretende 
desentenderse del caso. No siente el menor interés. Días más tarde decide investigar hasta las 
últimas consecuencias la desaparición de una joven, Chiara Berguet, que pertenece a una rica 
familia de la zona y establece una posible relación entre ambos asuntos. 
 
 
 

Procés enverinat / Salvador Balcells / Barcelona: Meteora, 2016  
 
Un simpatitzant d'un moviment independentista és tirotejat per uns motoristes quan recull 
signatures en suport d'una DUI en una paradeta prop del mercat, en ple centre del Vendrell. 
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Quatre dirigents castellonencs d'Unión Democrática Popular, partit unionista de dretes, dinen en 
un restaurant de Tarragona. Un d'ells, Alfonso Adell, únic partidari de fer un referèndum pactat 
sobre la independència de Catalunya, mor aquella mateixa tarda a causa de la ingestió, segons 
sembla, d'un bolet letal. El sotinspector Emili Espinosa es farà càrrec del cas d'enverinament, 
però ben aviat veurà que, quan hi ha política pel mig, tots els esquitxos taquen. 
 
 
 

La Promesa: el Gordo, la Prima y el Flash Crash / Eleazar / [Barcelona]: 
Eleazar, 2016  
 
Mariano Rajoy ha sido ingresado en un psiquiátrico como consecuencia de una promesa que no ha 
cumplido. Los principales líderes europeos, con Angela Merkel al frente, ante la crisis por la que 
atraviesa Europa que amenaza sus cimientos y la existencia misma del euro, han encargado a una 
pandilla de gánsteres de los países rescatados, que pongan fin al problema llevando a cabo un 
butrón en el Deutsche Bank. El Gordo, el Mano, el Enano, el Bizo, los Risotto, el Jeta, el Nen y la 
Prima serán los héroes a los que Europa se encomiende. De ellos depende que vuelva el dineros a 
los bancos. 
 
 
 

Proyecto Kraken / Douglas Preston; traducción de Jofre Homedes 
Beutnagel / Barcelona: Penguin Random House, 2016  
 
Melissa Shepherd lidera el equipo de la NASA que ha lanzado un vehículo de pruebas en el llamado 
mar de Kraken, uno de los lagos de Titán, la luna más grande del planeta Saturno. La nave posee 
un software de inteligencia artificial capaz de operar como una criatura autónoma, que Melissa 
ha bautizado con el nombre de Dorothy. Cuando en la central de la NASA desde donde se 
monitoriza el experimento se produce una explosión y mueren varios científicos, Dorothy 
despierta en un entorno hostil para el que no está preparada. Se siente traicionada, 
responsabiliza a su creadora y decide rebelarse y destruirla a ella y a su mundo. 
 
 
 

Quaderns / Ramona Solé / Barcelona: Llibres del Delicte, 2016 
 
Una escriptora amb agorafòbia desapareix de la casa on viu en un petit poble lleidatà. Els 
quaderns on les dues nenes de la casa del costat, per passar l'estona, anoten els moviments que 
observen en els veïns de la vila seran el punt de partida de la investigació per trobar-la. Quan en 
Miquel, un mosso d'esquadra nascut al poble, s'assabenta que el cos pot destapar alguns secrets 
que afecten la seva família i que alimentaran les xafarderes que creuen saber-ho tot de tothom, 
s'involucra en la investigació. Però els comandaments l'hi impedeixen per la vinculació personal 
amb els fets i es genera una tensió que amenaça amb dificultar la feina policial. 
 
 

 

Què esperen els micos... / Yasmina Khadra; traduït del francès per Anna 
Casassas / Madrid: Alianza, 2016  
 
En el silenci del bosc de Bainem apareix el cos nu d'una jove molt atractiva perfectament 
maquillada. Presenta una mutilació estranya i cruel, com si hagués estat víctima d'un ritual. Del 
cas se n'haurà d’encarregar l'equip de la comissària Nora Bilal, una dona d'idees fermes que no ho 
tindrà gens fàcil. No tan sols perquè s'ha de moure enuna «societat fal·locràtica» sinó perquè 
s'haurà d’enfrontar a un cas amb fils que porten als poders fàctics del país, als intocables, a 
persones que ningú gosa anomenar però que tothom coneix. 
 
 
 

Quien pierde paga / Stephen King; traducción de Carlos Milla Soler / 
Barcelona: Plaza & Janés, 2016  
 
«Despierta, genio». Así comienza la fascinante nueva novela de Stephen King sobre un lector 
fanático. El genio es John Rothstein, un autor de culto, creador del personaje de Jimmy Gold. 
Morris Bellamy está fuera de sí, no solo porque Rothstein haya dejado de escribir, sino también 
porque considera que el inconformista Jimmy Gold se ha vendido para dedicarse a la publicidad. 
Morris decide matar a Rothstein y vacía su caja fuerte para llevarse no solo todo el dinero sino 
además el verdadero tesoro: los cuadernos de notas de otra novela protagonizada por Jimmy 
Gold. Morris lo esconde todo y al día siguiente acaba en la cárcel por otro crimen terrorífico. 
Décadas más tarde un chico llamado Pete Saubers encuentra el tesoro y ahora son él y su familia 
a quienes han de salvar Bill Hodges, Holly Gibney y Jerome Robinson del vengativo y trastornado 
Morris cuando salga de la cárcel tras treinta y cinco años encerrado. Desde Misery Stephen King 
no había vuelto a retratar a un lector cuya obsesión por un escritor irá demasiado lejos. Quien 
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pierde paga es un thriller absorbente, de ritmo vertiginoso, pero también es un libro sobre cómo 
la literatura puede moldear una vida para bien, para mal, para siempre. 
 
 
 

El Redentor / Jo Nesbo; traducción de Carmen Montes y Ada Bersten / 
Barcelona: RBA, 2016 
 
En pleno centro de Oslo, durante la celebración de un concierto navideño, un inocente cae 
abatido a manos de un pistolero que parece haber errado el tiro. Sin móvil aparente, sin 
sospechoso y sin arma homicida, el inspector Harry Hole deberá enfrentarse a uno de los casos 
más desconcertantes de su carrera. Pero pronto la situación dará un temible vuelco: el asesino 
parece empeñado en saldar su error dando con su auténtica víctima. 
 
 
 

Redención / John Hart; traducción de Cristina Alegría / Madrid: Pàmies, 
2016  
 
"Un adolescente con una pistola que espera, a las puertas de la cárcel, al hombre que asesinó a su 
madre cuando él apenas era un bebé. 
Una detective de policía problemática que se enfrenta a su pasado a causa de las secuelas de un 
brutal tiroteo. Un poli honrado que, después de trece años en prisión, sale en libertad. Pero ¿por 
cuánto tiempo? Un cuerpo que se enfría bajo una sábana de lino en el altar de una iglesia 
abandonada en lo profundo del bosque. Una pequeña ciudad del sur de Estados Unidos a punto de 
estallar. Es el camino hacia la Redención. 
 
 
 

Relatos de la orilla negra / Raúl Argemí / Barcelona: Ediciones del Serbal, 
2016  
 
Dos generaciones, pero igualmente iconoclastas, la del portaestandarte de la literatura quinqui 
Paco Gómez Escribano con El gatillazo, y José Vaccaro Ruiz, maestro de lo políticamente 
incorrecto, con El moro. Un periodista de investigación, y estudioso del género negro, como 
Mariano Sánchez Soler, que nos regala el nostálgico Triste, solo, destructivo; pájaros y directores 
de cine en el relato de José Carlos Somoza Ese gordo, sádico, bastardo; mafias del Este en Al final 
de la perspectiva de Francisco Balbuena; una nueva aventura del comisario Gorgonio que trae 
Alejandro M. Gallo en el L.A. Discrecional; prostitutas tiernas en ¿Quién te ha hecho mal? de 
Nacho Cabana; un psicópata peligroso en Sus ojos al otro lado que ofrece Francisco Bescós para 
acompañar al de Crisantemos de Angelique Pfitzner; rasgos de humor, muy negro, en 
Causalidades de Pablo de Aguilar; escalofríos en la nuca a cargo de Elia Barceló en El monstruo 
del altillo, mientras Juan Ramón Biedma vuelve patas arriba un cuento infantil en Ni Hansel ni 
Gretel; inquietud en torno a una fotografía antigua y dos hermanas en Para Elisa en la playa de 
Rosa Ribas.  
 
 
 

Río negro / Arnaldur Indridason; traducción de Enrique Bernárdez / 
Barcelona: RBA, 2016  
 
Las noches de Reikiavik ocultan más miserias de las que se ven a simple vista. En una vivienda 
céntrica de la capital islandesa han encontrado el cadáver de un hombre joven en medio de un 
enorme charco de sangre. A pesar de lo espectacular de la escena del crimen, no parece haber 
signos de violencia en el apartamento. Tan solo hay dos cosas fuera de lugar: un chal de mujer en 
la cama y unas pastillas propiedad del fallecido. La policía tiene muy claro que tras esos indicios 
puede ocultarse algo bastante más perturbador que un asesinato. 
 
 
 

El Ritual / Mo Hayder; traducción del inglés de Rubén Martín Giráldez / 
Madrid: Siruela, 2016  
 
En las turbias aguas del puerto de Bristol la oficial Phoebe Marley, del equipo de buzos de la 
policía, encuentra sumergida una mano humana. Al día siguiente, y en un lugar distinto, aparece 
otra mano. Ambas parecen haberle sido amputadas a la víctima recientemente, y todo apunta a 
que se hizo mientras estaba aún con vida. El inspector Jack Caffery, encargado del caso, llega 
pronto a la conclusión de que las manos pertenecen a un joven yonqui desaparecido en las 
últimas semanas. Mientras Caffery se centra en una línea de trabajo relacionada con la droga, 
Marley descubre una posible conexión con la muti, brujería tradicional africana que hace un uso 
ritual de miembros seccionados. 
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Roseanna / Maj Sjöwall y Per Wahlöö; traducción de Cristina Cerezo y 
Martín Lewell / Barcelona: RBA, DL 2016  
 
El cuerpo de una joven aparece en el precioso lago Vattern, en Suecia. Tres meses después, el 
inspector Martin Beck apenas sabe que su nombre era Roseanna, que vino de Lincoln, Nebraska, y 
que pudo haberla estrangulado cualquiera de las ochenta y cinco personas que viajaban con ella 
en barco. 
 
 

 

Rosy & John / Pierre Lemaitre; traducció d'Albert Pejó / Alzira: Bromera, 
2016  
 
Una detonació fa saltar totes les alarmes a París. Ben aviat, el responsable s’entrega a la policia. 
Jean Garnier ho ha perdut tot: la feina, després de la misteriosa mort del seu cap; la parella, que 
també va morir en un estrany accident; i la mare, empresonada fa poc. Amb un aplom 
desconcertant, Jean anuncia a la policia que ha deixat set bombes amagades per tota la capital, 
preparades perquè explotin cada 24 hores. El jove només posa una condició per evitar-ho: que 
alliberin la mare. 
 
 
 

Rosy & John / Pierre Lemaitre; traducción del francés de Juan Carlos 
Durán Romero / Madrid: Alfaguara, 2015  
 
Jean Garnier es un joven solitario que lo ha perdido todo: su trabajo, tras la muerte misteriosa de 
su jefe; su novia, en un extraño accidente, y Rosie, su madre y principal apoyo, que ha sido 
encarcelada. Para dar rienda suelta a su dolor, planea hacer explotar siete obuses, uno por día, 
en distintos puntos de la geografía francesa. Después del primer estallido se entrega a la policía. 
Su única condición para evitar la catástrofe es la liberación de su madre. El comisario Verhoeben 
se encuentra ante un gran dilema: ¿es Jean un lunático con delirios de grandeza o una verdadera 
amenaza para todo el país? 
 
 
 

El Rugido de las sombras / José Luis Díaz Caballero / Pallejà: 
Megustaescribir, cop. 2016  
 
Madrid. Francisco Labranca, abogado retirado, decide volver a la acción para defender a un 
controvertido personaje: el general congoleño Robert Mumumba, líder del grupo armado MLA-52, 
acusado por la Audiencia Nacional de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Francisco arrastra 
su propio drama personal: el suicidio de su mujer, asunto que lo persigue con la persistencia de 
una pesadilla recurrente. Pero hay más en juego que lograr un veredicto: la propia vida de su 
hijo. 
 
 
 

Sangre blanca / Ramon Miravitllas Pous. Barcelona: Carena, 2016  
 
Una cadena de crímenes contra ciudadanos de relieve en plena campaña electoral del 2014 
sacude a los vecinos de Odengatan (Suecia), hasta entonces una tranquila avenida de la beatífica 
ciudad de Skara, en el corazón del viejo cristianismo nórdico.  
La saña grotesca de los asesinatos y el aluvión de pistas contradictorias encoge el espíritu de la 
Suecia más sueca, pone en jaque las estrategias de seguridad y cuestiona las certidumbres 
democráticas. Los fantasmas de las ejecuciones islámicas, de las tropelías de la extrema derecha 
y de las conspiraciones acarreadas por la inmigración masiva se entremezclan con el misterio de 
unos visitantes catalanes, las rencillas policiales y las miserias humanas en una trama coral de 
inquietante actualidad que mantiene en vilo hasta el último segundo. 

 
 
 

Sangre en el Támesis / Anne Perry; traducción de Borja Folk. Barcelona: 
Plaza & Janés, 2016 (La Trama) 
 
En la ajetreada ribera del Támesis, una tarde de verano, William Monk, comandante de la Policía 
Fluvial, presencia la horripilante explosión del barco de recreo Princess Mary, que provoca la 
muerte de los casi doscientos pasajeros que celebraban una fiesta a bordo. La tragedia no es 
fruto de un accidente. Monk debería encargarse del caso, pero la investigación se le asigna al 
comisario de la Policía Metropolitana. Enseguida atrapan a un egipcio, Habib Beshara, que es 
juzgado y sentenciado a muerte. Sin embargo, casi con la misma rapidez, Monk presenta pruebas 
de que, Beshara, aun siendo un canalla, estaba en otro lugar en el momento de la explosión. La 
investigación, para entonces un desbarajuste absoluto, se pone a toda prisa en manos de Monk. 
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Sarna con gusto / César Pérez Gellida. Madrid: Suma de Letras, 2016 
 
Lastrado por los efectos nocivos que le ha dejado la obsesiva persecución de Augusto Ledesma, el 
pelirrojo inspector de homicidios de Valladolid, Ramiro Sancho, vuelve al Cuerpo con la esperanza 
de retomar las riendas de su vida anterior. Nada más lejos de la realidad. 
Una adolescente ha desaparecido en el marco de las ferias patronales de la ciudad. Se trata de la 
hija de un importante empresario y las primeras pesquisas apuntan a que podría tratarse de un 
secuestro. 
César Pérez Gellida aborda su novela más negra desde una óptica global con el objeto de ofrecer 
al lector una visión 360º sobre un delito sumamente cruel como es la privación de libertad. Y lo 
ejecuta de una forma tan real que compartirá la angustiosa incertidumbre de la familia, tan 
estremecedora que saboreará el miedo desde la oscuridad de un lugar desconocido, tan veraz que 
se ajustará el pasamontañas para meterse en la piel del secuestrador y, como no, tan 
cercana que participará en el proceso de negociación e investigación en primera persona. 

 
 
 

El Secreto del hombre muerto / Joan Manuel Gisbert. Madrid: Loqueleo, 
2016 
 
Un cadáver desparece misteriosamente en Venecia. El joven Luca se ve involucrado en una oscura 
trama tras la que se esconde un importante secreto. Averiguarlo pondrá en peligro su vida. El 
secreto del hombre muerto, es un magnífico relato donde intriga y misterio se unen, en el 
incomparable marco de una hermosa ciudad del siglo XVII. 

 
 
 

El Secret de Vesalius / Jordi Llobregat; traducció d'Alexandre Gombau i 
Arnau. Barcelona: Columna, 2016 
 
Barcelona, maig del 1888. Al cap de pocs dies d'inaugurar-se la primera Exposició Universal del 
país, apareixen els cossos horriblement mutilats de diverses noies. Les seves ferides recorden una 
antiga maledicció de la ciutat oblidada durant molt de temps. 
En Daniel Amat, jove professor resident a Oxford, rep la notícia que el seu pare ha mort, fet que 
l'obliga a tornar a Barcelona després d'anys d'absència. A partir d'aquest moment, es veurà 
arrossegat a la persecució d'un despietat assassí mentre s'enfronta a les conseqüències del seu 
propi passat. 
En Bernat Fleixa, reporter del Correo de Barcelona, l'únic interès del qual és aconseguir una 
notícia que el faci famós, i en Pau Gilbert, un enigmàtic estudiant de medicina que oculta un 
inesperat secret, s'uniran a l'Amat a la recerca d'un antic manuscrit anatòmic que pot canviar la 
història del coneixement i que resulta ser el principal objectiu de l'assassí. 

 
 
 

Secretos imperfectos / Michael Hjorth y Hans Rosenfeldt ; traducción de 
Claudia Conde. Barcelona: Planeta, 2016 
 
Un joven de dieciséis años ha sido brutalmente asesinado. Un brillante equipo policial, dirigido 
por el experto criminólogo Torkel Torsten y el eminente psiquiatra criminal Sebastian Bergman, 
sigue la pista al asesino. Todo son callejones sin salida y secretos por todas partes. 
 
 

 

Secrets imperfectes / Michael Hjorth i Hans Rosenfeldt ; traducció de Jordi 
Boixadós. Barcelona: Columna, 2016 
 
Amb només 16 anys, en Roger Eriksson ja sap què són els problemes. Víctima d’abús a l’escola, es 
va buscar la vida per encaixar a l’institut, però ho va fer de la pitjor manera possible i ha acabat 
malament: amb més de vint punyalades al cos i sense cor. Ara, un brillant equip de policies, 
dirigit per l’expert criminòleg Torkel Torsten i l’eminent psiquiatre criminal Sebastian Bergman—
protagonista de la sèrie—segueix la pista a l’assassí d’en Roger. Però tot són culs de sac i secrets 
pertot arreu. El primer títol de la sèrie del Sebastian Bergman és un magistral joc de nines russes 
on cada peça n’amaga una altra a l’interior. Un misteri de mal resoldre i una trama addictiva fins 
a l’insomni. 
 
 
 

Sense ales / Muriel Rogers ; traducció de Núria Parés Sellarès. Barcelona: 
Columna, 2016 
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L'Esfera té controlada la població. Per escapar d'aquest control, els ciutadans del Niu estan 
enganxats a un entorn virtual que els permet gaudir de la llibertat que anhelen. La Kala, una noia 
que rebutja aquesta manera de viure, es veurà obligada a travessar a l'Altra Banda per buscar el 
seu millor amic, en Beo, que fa dies que va desaparèixer. Però encara no està preparada pel que 
es trobarà a l'Altra Banda. Mitges veritats, lluites salvatges, escenaris on res no és el que sembla i 
la possibilitat d'un món nou esperen la Kala. El seu destí s'apropa, si vol salvar en Beo. Abans, 
però, haurà de desafiar l'Esfera. La batalla acaba de començar. 
 
 
 

Si no, lo matamos / Rosa Ribas. Barcelona: Grijalbo, 2016 
 
Torsten Hagendorf, un respetable abogado que trabaja en una importante firma, es secuestrado 
por tres enmascarados, que exigen a su esposa todo lo de valor que tenga en ese momento en 
casa y todo el dinero que pueda sacar de inmediato de sus cuentas. Torsten, sin embargo, logra 
escapar. Horas después, cuando la comisaria Cornelia Weber-Tejedor y su compañero, el 
subcomisario Reiner Fischer, interrogan al matrimonio, descubren que ese no es el primer 
secuestro exprés que se ha producido en Fráncfort recientemente. Una modalidad, más asociada 
a países de otras latitudes, ha irrumpido secretamente en la apacible, siempre en constante 
transformación, ciudad alemana. 
 
 
 

El Signo del dragón / Ricardo Alía. Madrid: Maeva, cop. 2016 
 
Después de que ETA anuncie el cese definitivo de su actividad armada, la vida en San Sebastián 
discurre serena. Pero la situación cambia drásticamente cuando se halla el cuerpo de un joven 
estudiante de bachillerato en la Facultat de Ciencias Químicas. La investigación recaen en Max 
Medina, inspector de homicidios de la Ertzaintza, cuya fuerte personalidad chocará con la de una 
nueva compañera recién graduada, Erika López, y con la del agente de la científica Joshua 
O'Neill. 
 
 
 

El Signo del miedo: [un caso criminal para Albert Campion] / Margery 
Allingham; traducción del inglés a cargo de Guillermo López Gallego. 
Madrid: Impedimenta, 2016 
 
Guffy Randall, un joven aristócrata inglés, no sale de su sorpresa cuando se encuentra con el 
Paladín Hereditario de Averna y parte de su corte en un hotel de la Costa Azul. Y es que ese 
flamante heredero no es otro que su viejo amigo Albert Campion, un caballero de alta cuna que 
se esconde tras un pseudónimo para poder ejercer de forma anónima su profesión de detective. 
Campion, acompañado de tres camaradas tan peculiares como él y de su fiel sirviente 
Magersfontein Lugg, un antiguo ladrón dado a los métodos expeditivos, se enfrenta esta vez a la 
misión de probar que el reino de Averna, un minúsculo y pintoresco principado situado a orillas 
del Adriático, pertenece a la Corona inglesa. 
 
 
 

Sigue la mala vida: once historias y dos cuentos del mundo criminal / Carlos 
Quílez. Barcelona: Alrevés, 2016 
 
Carlos Quílez vuelve en su estado más puro para contarnos las historias que ha vivido, de las que 
ha informado y a las que se ha aproximado, en ocasiones de forma incluso peligrosa, para 
acercarnos a una realidad que desconocemos pero que conviene no olvidar y que convive entre 
nosotros. 
Los habitantes de Sigue la mala vida son policías, atracadores, jueces, delincuentes y 
toxicómanos, nombres que nada dicen si no es por lo que han hecho. Y la realidad es la que es: un 
atracador que llora ante las ventanillas blindadas de un banco, otro que encuentra en la cárcel la 
justicia que la ley no le ha dado, el policía que pasea toda una tarde a un demente buscando sin 
suerte un sencillo análisis de sangre, o el extraño baile delos clientes de una sucursal bancaria en 
pleno asalto. Son once historias reales (y dos cuentos) que van más allá de la constancia notarial. 
Pese a la evidencia de los hechos siempre está la condición humana, a la que Carlos Quílez mira 
con dureza, humor y hasta con ternura, pero sin edulcorarla, en un ejercicio magistral de 
escritura periodística que no busca juzgar, sino comprender y acompañar. 
Sigue la mala vida nos acerca a personajes y situaciones verídicas que nos harán llorar o reír, pero 
nunca nos dejarán indiferentes porque Quílez demuestra que la literatura negra de no-ficción 
también puede ser considerada como un género periodístico. 
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El Silencio de la ciudad blanca / Eva García Sáenz de Urturi. Barcelona: 
Planeta, 2016 
 
Tasio Ortiz de Zárate, el brillante arqueólogo condenado por los extraños asesinatos que 
aterrorizaron la tranquila ciudad de Vitoria hace dos décadas, está a punto de salir de prisión en 
su primer permiso cuando los crímenes se reanudan de nuevo: en la emblemática Catedral Vieja 
de Vitoria, una pareja de veinte años aparece desnuda y muerta por picaduras de abeja en la 
garganta. Poco después, otra pareja de veinticinco años es asesinada en la Casa del Cordón, un 
conocido edificio medieval. El joven inspector Unai López de Ayala —alias Kraken—, experto en 
perfiles criminales, está obsesionado con prevenir los crímenes antes de que ocurran, una 
tragedia personal aún fresca no le permite encarar el caso como uno más. 
 
 
 

Sin alas / Muriel Rogers. Barcelona: Planeta, 2016 
 
La Esfera tiene controlada a la población. Para evadirse, los ciudadanos del Nido están 
enganchados a un entorno virtual que les permite disfrutar de la libertad que ansían. Kala, una 
chica que rechaza ese modo de vida, se verá obligada a cruzar al Otro Lado para buscar a su 
mejor amigo, Beo, que lleva días desaparecido. Lo que encontrará allí será algo para lo que no 
estaba preparada. Medias verdades, luchas feroces, escenarios donde nada es lo que parece y la 
posibilidad de un mundo nuevo aguardan a Kala. Su destino la acecha: si quiere salvar a Beo, 
antes deberá desafiar a la Esfera. La batalla acaba de empezar. 
 
 
 

Sin eco / Anne Holt y Berit Reiss-Andersen; traducción de Lotte Katrine 
Tollefsen. Barcelona: Random House Mondadori, 2016 
 
A su regreso a Oslo tras pasar un tiempo de retiro en el monasterio de Verona, Hanne Wilhelmsen 
se encuentra con que sus viejos amigos la rechazan y los jefes del cuerpo policial la relegan a 
realizar tareas administrativas. Pero un crimen difícil de resolver la llevará de nuevo al trabajo a 
pie de calle. El cadáver del famoso chef Brede Ziegler, un tipo que parecía amigo de todo el 
mundo, pero que en realidad contaba con muchos enemigos, aparece apuñalado en el patio 
trasero de los cuarteles centrales de la policía... 
 
 
 

Sin límites / Jussi Adler-Olsen; traducción: Juan Mari Mendizabal. Madrid: 
Maeva, 2016 
 
El comisario Christian Habersaat lleva diecisiete años intentando en vano esclarecer la muerte de 
una joven que apareció colgando cabeza abajo de un árbol. Desesperado, le pide ayuda a Carl 
Mørck, que, malhumorado como siempre, no le hace demasiado caso. Poco después, Habersaat 
muere en extrañas circunstancias y, al cabo de unos días, fallece también su hijo. Ante esta 
dramática noticia, Mørck no tiene más remedio que implicarse en el caso y, junto a sus asistentes 
Rose y Assad, se traslada a la isla de Bornholm. Allí, en la casa de Habersaat, descubren una 
enorme cantidad de material que el fallecido acumuló a lo largo de todos esos años. Las pistas 
llevan al Departamento Q hasta el atrayente y enigmático director de un centro esotérico, la 
Academia para la Fusión con la Naturaleza. Pero Carl, Rose y Assad aún no saben que sus vidas 
corren serio peligro… 
 
 
 

El Síndrome de Jerusalén / Juan Bolea. Barcelona: Ediciones B, 2016 
 
Cuando el detective Florián Falomir es contratado para esclarecer el robo de una talla de la 
virgen que aparentemente no tiene ningún valor especial, no puede imaginar hasta qué punto se 
van a complicar las cosas. Pronto se verá envuelto en una trama vertiginosa cuya clave podría 
estar en los misteriosos sucesos de años atrás, cuando tres niños realizaron una serie de supuestos 
milagros tras una aparición mariana. Las pistas conducirán a Falomir –un inolvidable investigador 
de origen armenio que merece un puesto de honor en el actual panorama del género negro- hasta 
la ciudad de Jerusalén, donde entrará en acción la inspectora Martina de Santo... 
 
 
 

Sóc en Pilgrim / Terry Hayes. Barcelona: Salamandra, 2016 
 
En una plaça pública de l’Aràbia Saudita, un home és executat sota un sol de justícia mentre un 
noi de catorze anys ho observa impotent entre la multitud: és el seu fill. En un lúgubre motel de 
Manhattan apareix el cos sense vida d’una dona jove, però tots els indicis per identificar-la han 
estat esborrats minuciosament. En un abocador de Damasc troben el cadàver d’un destacat 
expert en biotecnologia sirià amb senyals evidents de tortura. En una remota regió de 
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l’Afganistan, el descobriment d’una substància bacteriológica letal en els cossos d’uns cooperants 
internacionals desferma l’alarma. 
Una línia invisible connecta tots aquests fets i traça un pla perfecte per cometre un crim 
monstruós contra la humanitat. L’única persona capaç d’impedir-ho és un antic agent que fuig del 
seu passat i que ha esborrat la seva identitat real. Ara només respon al nom de Pilgrim, el 
pelegrí. 
 
 
 

Soleá / Jean-Claude Izzo; traducción: Matilde Sáenz López. Madrid: Akal, 
cop. 2016 
 
«Esto es una novela. Nada de lo que en ella se cuenta, ha sucedido. Pero como me es imposible 
permanecer indiferente ante la lectura diaria de los periódicos, mi historia acaba tomando a la 
fuerza los caminos de lo real. Al fin y al cabo, todo ocurre en la realidad. Y el horror, en la 
realidad, supera –y con mucho– cualquier ficción imaginable. En cuanto a Marsella, mi ciudad, 
siempre a medio camino entre la tragedia y la luz, se hace eco de lo que nos amenaza», escribió 
Izzo. 
Todo llega a su final, y puede que los malos sólo tengan su merecido en las viejas películas de 
Hollywood. Resulta difícil afrontar la realidad, la náusea que provoca es demasiado intensa. Bajo 
su falso fulgor se esconde una podredumbre que amenaza todo aquello que queremos, aun lo más 
inocente. Nada ni nadie se salva de ella. ¿Ni siquiera el detective Fabio Montale? 
 
 
 

Solomon Creed / Simon Toyne. London: Harper Collins, 2016 
 
When Solomon Creed flees the burning wreckage of a plane in the Arizona desert, seconds before 
an explosion sets the world alight, he is acting on instinct alone. He has no memory of his past, 
and no idea what his future holds. Running towards a nearby town, one name fires in his mind – 
James Coronado. Somehow, Solomon knows he must save this man. But how do you save a man 
who is already dead? 
 
 

La Sombra del otro / Alicia Plante. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, cop. 
2016 
 
Laura es psicoanalista y, de manera inesperada, encuentra el cadáver de Ana, su vecina, víctima 
de lo que parece ser un suicidio. El diario íntimo de Ana está en la mesa de luz y Laura lo toma. 
Allí encuentra las claves que la llevan a imaginar lo que pasó, a solidarizarse con alguien que 
padecía la soledad y el desamparo. Pero tiene miedo. Porque Ana, esa vecina hermosa que al 
borde de la juventud creyó encontrar lo que siempre había deseado, fue devorada por un hombre 
inteligente y sensible aunque capaz de toda crueldad. La investigación no es lo de Laura porque 
ya no se trata del diván seguro de su profesión: es la vida... y es su propia soledad. La 
confrontación no será entonces solamente con el sospechoso, sino con ella misma. ¿Estamos ante 
una novela de suspenso? ¿Es una novela negra marcada por lo social que cuestiona lo dado y 
revela lo indeseable? ¿Se trata de sumisión y sadomasoquismo o de un femicidio? Alicia Plante se 
mete con el hilo delgado que separa lo cotidiano de lo profundo, con aquello que va surgiendo 
como consecuencia de una mirada indiscreta y analítica sobre ciertos vínculos tortuosos entre las 
personas. La sombra del otro es la cuarta novela de Alicia Plante publicada por Adriana Hidalgo 
editora, luego de la exitosa “Trilogía del agua” integrada por Una mancha más, Fuera de 
temporada y Verde oscuro, que comenzó a ser traducida y publicada en prestigiosas editoriales de 
Italia y Francia. 
 

 
 

Spare me the truth / CJ Carver. London: Zaffre, 2016 
 
Dan Forrester, piecing his life back together after the tragic death of his son, is approached in a 
supermarket by a woman who tells him everything he remembers about his life – and his son – is a 
lie.Grace Reavey, stricken by grief, is accosted at her mother’s funeral. The threat is simple: pay 
the staggering sum her mother allegedly owed, or lose everything. Lucy Davies has been forced 
from the Met by her own maverick behaviour. Desperate to prove herself in her new rural post, 
she’s on the hunt for a killer – but this is no small town criminal. 
Plunged into a conspiracy that will test each of them to their limits, these three strangers are 
brought together in their hunt for the truth, whatever it costs. And as their respective 
investigations become further and further entwined, it becomes clear that at the centre of this 
tangled web is a threat more explosive than any of them could have imagined. 
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Stalker / Lars Kepler; translated from the Swedish by Neil Smith. London: 
HarperCollins, 2016 
 
The police receive a video clip of a woman in a window and reason that someone must have been 
standing in the garden just outside her house to be able to film her. The next day the woman is 
found dead in her home, the vicious violence of the scene shocks even the most seasoned 
investigators.  
A few days later, another clip is sent anonymously to the police, but there's no way of identifying 
the woman before she too falls victim to a brutal attack. When he finds her, the woman's husband 
is so traumatized by the violent scene that, in a state of panic, he starts cleaning the house. He 
even washes the blood from his wife's body and puts her to bed, as if nothing is the matter. He 
may have seen a vital clue but is in such an extreme state of shock, and seems to be suffering 
from short-term memory loss that the police cannot usefully question him. 
Criminal psychiatrist and hypnotist Erik Maria Bark is called in hypnotize the man in order to 
unlock his memories of the murder scene. But what Dr Bark uncovers in his sessions with the dead 
woman's husband make him decide to lie to the police.  
It becomes clear that the case cannot be solved without the help of Detective Joona Linna, the 
man who's been missing for more than a year and has been presumed dead. 
 

 
 

Star of Africa / Scott Mariani. London: Avon, cop. 2016 
 
Ben Hope is trained to identify danger. So when he finds out that someone very important to him 
is working on a US container ship in the treacherous seas off the East African coast, he fears the 
worst. Within days the ship is hijacked by pirates. Taking matters into his own hands, Ben 
embarks upon the most daring rescue mission of his career because this is no ordinary hostage 
situation. There is something on board the ship that’s more precious than life itself and a 
bloodthirsty tyrant will kill to possess it.  
As events spiral out of control, Ben Hope’s skill and resourcefulness will be tested like never 
before. Ben would die to protect those close to him, but in a hostile environment, against 
ruthless warriors, even the ultimate sacrifice might not be enough. 

 
 
 

Suerte maldita / Danny Miller; traducción del inglés de Carlos Jiménez 
Arribas. Madrid: Siruela, 2016 
 
Pese a las apariencias, en el Londres de los locos años sesenta las barreras sociales no han 
desaparecido por completo: los amos de las finanzas siguen reuniéndose en torno a las mesas de 
juego del selecto club Montcler, en Berkeley Square, mientras que el pueblo abarrota las salas 
clandestinas de ska y los tugurios de Notting Hill. Dentro del amplio espectro que separa a la alta 
sociedad de los bajos fondos londinenses, el detective Vince Treadwell deberá investigar el 
asesinato de una joven de color en Basing Street y del noble Johnny Beresford en el exclusivo 
barrio de Belgravia. 
 
 
 

Tabú / Ferdinand von Schirach; traducción del alemán de Susana Andrés. 
Barcelona: Salamandra, 2016 
 
Nacido en una familia aristocrática venida a menos, Sebastian von Eschburg es un niño solitario e 
introvertido, con una madre que sólo se interesa por las carreras de caballos y un padre 
alcoholizado y aficionado a la caza, a quien, no obstante, lo une un fuerte vínculo. Con el 
tiempo, la extraordinaria percepción del color que posee Sebastian transformará al niño sensible 
y vulnerable en un famoso fotógrafo, un artista internacionalmente reconocido. Sin embargo, en 
un giro inesperado, su vida cambia por completo cuando una llamada telefónica a la policía lo 
convierte de la noche a la mañana en el presunto asesino de una joven desaparecida. 
 

 

 

El Temblor de la falsificación / Patricia Higsmith ; traducción de Maribel de 
Juan. Barcelona: Anagrama, 2016 
 
A Howard Ingham le resulta extraño que nadie le haya escrito desde que llegó a Túnez; ni el 
director de cine con el que se supone que debe encontrarse, ni su novia de Nueva York, que lo 
echa de menos (o al menos eso es lo que él espera). Mientras aguarda en un resort en la playa, 
incapaz de avanzar en el guión que ha ido a escribir, empieza una nueva novela sobre un hombre 
que lleva una doble vida amoral. Howard también se hace amigo de un compatriota americano 
aficionado al whisky escocés y con un interés sospechoso por la Unión Soviética, y de un danés 
que desconfía intensamente de los árabes. Cuando al final le llegan malas noticias desde su país, 
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Howard piensa que más le vale quedarse en Túnez y seguir escribiendo, a pesar de los temblores 
que llenan el aire de violencia y tensión, de una moral ambigua. 
 
 
 

Tempesta de neu i olor d'ametlles / Camilla Läckberg; traducció de Marc 
Delgado. Barcelona: Ara Llibres, 2016 
 
Per culpa d’una tempesta de neu, una família queda atrapada en un hotel de l’illa de Fjällbacka. 
Quan el cap de família, un dels homes més rics de Suècia, mor enverinat, no hi ha cap dubte: 
l’assassí és un dels hereus i cal esbrinar qui d’entre tots els presents és el criminal. Una novella a 
l’altura dels grans mestres del gènere que s’acompanya amb altres relats esparveradors. 
Un volum imprescindible que es completa amb un taller d’escriptura, en què la mateixa autora 
ens dóna consells i trucs per escriure novel·la negra, una extensa entrevista personal a 
l’escriptora i textos que ens descobreixen detalls fins ara desconeguts d’alguns dels personatges 
més emblemàtics de la sèrie protagonitzada per Ericka Falck i Patrik Hedström. Un llibre singular 
que cap seguidor de Camilla Läckberg ha de deixar de tenir a la seva biblioteca. 
 
 

Temps boig / Antonio Manzini; traduït de l'italià per Anna Casassas. 
Barcelona: Salamandra, 2016 
 
Després de passar-se nou mesos destrossant les seves Clarks perquè es nega a posar-se unes botes 
de muntanya adequades al clima de la regió, Schiavone acull amb escepticisme l’arribada d’una 
teòrica primavera a la vall d’Aosta. La resistència que mostra a sotmetre’s a la realitat del lloc, 
on ni les estacions de l’any són com haurien de ser, també es posa de manifest en la seva tasca 
professional. Quan s’assabenta de l’accident d’una furgoneta en el qual han mort el conductor i 
el seu acompanyant, en Rocco reacciona amb la seva habitual irritació i intenta desentendre’s de 
l’assumpte. Tot i així, la desaparició poc després de la filla d’una rica família de constructors de 
la zona li desperta l’instint d’investigador, i les indagacions per trobar la noia li obren les portes 
d’un món subterrani que el deixa estupefacte. En Rocco sap molt bé que a la seva enyorada Roma 
s’hi fan molts negocis tèrbols, però no sospitava que en aquell racó de món perdut entre 
muntanyes també pogués produir-se una cosa semblant. Finalment, Schiavone ha de posar fil a 
l’agulla i treure’s del cap l’espinós assumpte de la seva relació amb la millor amiga de la seva 
última ex, així com un fet dolorós del seu passat que es nega a acceptar. 

 
 

 

Temps glaciaires / Fred Vargas. [Paris]: J'ai lu, 2016 
 
Le printemps s'annonça par un triolet de suicides. Une m me signature laissée près des victimes, 
un  étrange symbole en forme de guillotine. Pour le commissaire Adamsberg et ses adjoints 
Danglard et Retancourt, c'est le début d'une enquête débridée qui les conduira des arcanes d'une 
étrange société, férue des écrits de Robespierre, aux terres lontaines et embrunées d'Islande. 
 
 
 

Los Terroristas / Maj Sjöwall y Per Wahlöö; traducción de Elda García-
Posada. Barcelona: RBA, 2016 
 
Cuando la justicia no funciona y la policía no da abasto, solo cabe esperar un milagro. Esto fue lo 
que debió de pensar el comisario Martin Beck cuando le encomendaron la misión más compleja de 
su carrera policial: coordinar las tareas de protección de un senador estadounidense durante una 
visita oficial a Estocolmo. Tanto los atentados ocurridos recientemente en el país como la 
personalidad del político hacen que las autoridades teman que se vaya a producir una acción 
terrorista. El comisario Beck, por lo tanto, se enfrenta a este difícil caso entre presiones 
políticas, el acoso de los medios y la constante amenaza de un atentado terrorista, consciente de 
que un fracaso haría temblar los cimientos de toda Suecia. 
 
 
 

Theodore Boone, el escándalo / John Grisham; traducción de José Serra. 
Barcelona: Montena, 2016 
 
Un rumor polémico... Un escándalo nacional... Muy pronto Theo descubrirá que sacar buenas 
notas nunca había sido tan peligroso. Sexta entrega de «Theodore Boone», la serie juvenil de 
misterio y suspense escrita por John Grisham. Theodore Boone conoce a cada juez, policía y 
secretario de la corte de Strattenburg. Ha resuelto ya una colección de casos y hasta ha 
contribuido a lleva a un fugitivo ante el tribunal. A pesar de todo, incluso un futuro abogado 
estrella como Theo tiene que lidiar con los exámenes del instituto. Cuando una llamada anónima 
informa a la junta directiva del instituto de un sospechoso aumento relacionado con las notas de 
los alumnos de otra escuela de secundaria, Theo se encuentra en medio de un escándalo de 
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fraude. Ahora que su futuro académico pende de un hilo, Theo tendrá que esforzarse más que 
nunca por descubrir la verdad y resolver el caso. 
 
 
 

Tiempos de hielo / Fred Vargas ; traducción del francés de Anne-Hélène 
Suárez Girard. Madrid : Siruela, 2016 
 
Alice Gauthier, una respetable profesora de matemáticas de sesenta y seis años, aparece muerta 
en su bañera; todo parece apuntar a un suicidio, pero ciertos detalles, como un extraño signo 
trazado en el lugar del suceso, hacen pensar que quizá haya algo más detrás de su muerte, por lo 
que el caso es derivado al equipo de la Brigada Criminal del comisario Adamsberg. Al poco, una 
mujer dice haber enviado una carta que la muerta había escrito a un tal Amadée Masfauré..., 
cuyo padre se habría suicidado dejando un signo similar. 
 
 
 

Tormenta de nieve y aroma de almendras / Camilla Läckberg. Madrid: 
Maeva, 2016 
 
Falta menos de una semana para Navidad. Fjälbacka regala una imagen de postal. Martin Molin, el 
joven policía ayudante de Patrik Hedström, viaja a una isla cercana a la costa de Fjällbacka para 
pasar la fiestas navideñas con la adinerada familia de su novia. En medio de una fuerte tormenta, 
Ruben, el abuelo y patriarca de la familia, poseedor de una inmensa fortuna, muere en 
circunstancias extrañas. Martin percibe el sutil aroma a almendras amargas que flota en el aire, 
claro indicio de un envenenamiento. Inquietos e incomunicados, los invitados tienen que esperar 
a que amaine la tormenta. 
 
 

Tota la veritat / Núria Cadenes. Barcelona: La Magrana, 2016 
 
A la casa de vacances, ha mort Robert Mascaró: un arribista d'èxit, ben relacionat. Un peix gros. 
Els mitjans, la policia, un advocat, un periodista que n'havia estat amic, pugen fins a aquest poble 
normal, que observa els fets des de la distància. Què ha passat? Hi ha respostes, sí, però potser 
no es fan les preguntes correctes. Amb TOTA LA VERITAT Núria Cadenes crea una novel·la 
calidoscòpica i trencadora, de fragments breus i múltiples narradors. I amb un estil personal de 
gran força expressiva, submergeix el lector en les violències soterrades, quotidianes, que no 
sempre són les que interessen la premsa. Ni ningú. 
 
 
 

La Trama de la telaraña / J.D. Lisbona. Madrid: Pàmies, 2016 
 
La vida de Héctor Selman, boxeador, expolicía y detective ocasional de asuntos de dudosa 
legalidad, se ha convertido en un descenso lento e inexorable a los infiernos. Desde que fuera 
expulsado del Cuerpo Nacional de Policía, busca fortuna en los bajos fondos de Madrid, donde 
malvive amañando combates clandestinos. 

Su suerte cambia la noche en la que un viejo amigo le ofrece investigar el suicidio de un 
empresario de éxito. La obsesión del detective por el caso lo irá sumergiendo en un entramado de 
mentiras urdido por un peligroso personaje que, desde la sombra, mueve con destreza los hilos de 
todos los implicados en el caso. 
La complejidad de las pistas y la oscura trama que rodea a este asunto se complicará con la 
aparición del cuerpo de una chica semienterrado en El Pardo… 
Ambientada en la España de los años 80, La trama de la telaraña utiliza los elementos de la 
novela negra para presentar una historia cargada de intriga protagonizada por personajes voraces 
y desalmados en una época confusa que pretendía servir de puente entre el pasado represivo de 
la dictadura y un futuro lleno de oportunidades. 
 
 
 

Una Trama mal ordida: un cas d'intriga a Sabadell els anys cinquanta / 
Ángeles Fons Moreno ... [et al.]. Barcelona: Tempore, 2016 
 
En arribar a l'edat de jubilació, el sabadellenc Quirze Ginebró i Balasch, industrial tèxtil, no 
desitja seguir al peu del canó i vol posar a algú al capdavant de l'empresa. Per informar a la 
família de la decisió que ha pres, convoca els seus quatre fills a la torre de Bellaterra, on viu amb 
Paula, la seva dona. A la nit, mentre es tanca al seu despatx per preparar els documents, 
reapareixen antigues rivalitats entre els fills i surt a la llum la cobdícia d'alguns. Però un fet 
inesperat fa que tot canviï el dia següent al matí. El llibre és en català, amb diàlegs en els quals 
s'alternen català i castellà. 
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Tres abuelas y un plan de sabotaje / Mina Lindgren. Barcelona: Suma de 
Letras, 2016 
 
Las obras de mejora en la residencia El Bosque del Crepúsculo llegan a su fin y los ancianos 
pueden regresar a sus apartamentos. Ahora todo es diferente porque la dirección está en manos 
de una organización religiosa de dudosa legalidad; es poco probable que convertir a ancianos y 
pedirles su dinero esté permitido. Pero hay otro tema que preocupa más a los residentes: las 
innovaciones tecnológicas hacen que ya no se necesite la presencia de personas que cuiden de los 
ancianos. La supervisión médica se hace online, se ha sustituido a los enfermeros por inventos 
automatizados y el servicio de apoyo se presta por Internet desde la India. Las tres abuelas están 
hartas de una vida programada por ordenador, así que deciden tramar un plan para destruir el 
sistema informático. 
 
 
 

Tres dies d'agost / Jordi Sierra i Fabra. Barcelona: Rosa dels Vents, 2016 
 
Tres dies d'agost és un nou episodi de la sèrie protagonitzada per l'ex inspector de policia de 
Barcelona Miquel Mascarell, enfrontat a l'estranya sol·licitud d'un desconegut que, després de 
raptar-li la seva dona, l'amenaça amb matar-la si no accedeix a les seves peticions. El que pretén 
és que aclareixi un assassinat ocorregut a la ciutat Comtal el 1938, quan l'inspector exercia el seu 
càrrec al servei de la República, cas que ell no va poder concloure per malaltia. 
El veterà escriptor Jordi Sierra i Fabra (Barcelona, 1947) repeteix el mateix esquema de les seves 
novel·les anteriors en les que Mascarell havia de resoldre en tres dies un complicat cas del qual 
depenia la seva vida o la dels seus cercles pròxims. En aquesta ocasió l'amenaça plana sobre 
l'atractiva jove amb la qual l'inspector, ja proper a la vellesa, acaba de refer la seva vida després 
de suportar les dures represàlies del nou règim, per la seva filiació republicana. L'acció se situa a 
l'agost de 1950, quan els captors de la seva dona li comuniquen que, per rescatar-la sana i 
estàlvia, haurà de trobar el veritable culpable de l'assassinat comès anys enrere que ha romàs 
sense ser identificat. La proposta consisteix en què, si no descobreix en el termini previst la 
identitat de l'assassí, mai tornarà a veure-la. Disposat a complir l'encàrrec, l'inspector 
reconstrueix els fets, interroga els escassos supervivents, amics i familiars de la víctima i revela 
una complicada trama d'odis i vells rancors que van precedir l'assassinat. En la seva lluita contra 
rellotge, Mascarell es troba amb el recel i temor de testimonis que es neguen a declarar i 
prefereixen oblidar un passat ja llunyà l'aclariment del qual no tornarà la vida al mort ni servirà 
per condemnar el culpable.  
Gràcies al valor i competència professional de l'inspector se superen les dificultats de l'ambient 
violent i enrarit que l'autor, a través del protagonista, atribueix a l'Espanya dels anys quaranta, 
submergida en la misèria i en negació de les llibertats i drets humans. L'autor acredita una vegada 
més el seu domini de la prosa i la seva sensibilitat per reflectir els trets psicològics dels 
personatges, encara que es perd en disquisicions d'índole política que fan perdre fluïdesa al relat. 
S'inclouen expressions blasfemes i referències partidistes sobre la guerra i postguerra civil 
espanyola. 
 
 
 

Tres días de agosto / Jordi Sierra i Fabra. Barcelona: Plaza y Janés, 2016 
 
Agosto de 1950. Miquel y Patro se disponen a pasar un día de playa. Sin embargo, todo se torcerá 
cuando ella desaparezca y él reciba una nota muy explícita: si no resuelve en tres días un caso 
que dejó inconcluso en 1938, Patro morirá. Desde este instante, a contrarreloj, en una Barcelona 
batida por la canícula estival, Miquel deberá enfrentarse a los fantasmas del pasado una vez más. 
El caso que no concluyó, debido a una intempestiva enfermedad, y que resolvió otro inspector 
demasiado rápidamente causando la muerte de un inocente, se remonta a los crueles bombardeos 
de marzo de 1938 sobre la ciudad. 
 
 
 

Trois jours et une vie: roman / Pierre Lemaître. Paris: Albin Michel, cop. 
2016 
 
À la fin de décembre 1999, une surprenante série d’événements tragiques s’abattit sur Beauval, 
au premier rang desquels, bien sûr, la disparition du petit Rémi Desmedt. Dans cette région 
couverte de forêts, soumise à des rythmes lents, la disparition soudaine de cet enfant provoqua la 
stupeur et fut même considérée, par bien des habitants, comme le signe annonciateur des 
catastrophes à venir. Pour Antoine, qui fut au centre de ce drame, tout commença par la mort du 
chien… 
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The Trouble with goats and sheep / Joanna Cannon. London: The Borough 
Press, 2016 
 
Mrs Creasy is missing and The Avenue is alive with whispers. As the summer shimmers endlessly 
on, ten-year-olds Grace and Tilly decide to take matters into their own hands. 
And as the cul-de-sac starts giving up its secrets, the amateur detectives will find much more 
than they imagined 

 
 
 

Truth or die / James Patterson and Howard Roughan. New York: Vision, 
2016 
 
After a serious professional stumble, attorney Trevor Mann may have finally hit his stride. He's 
found happiness with his girlfriend Claire Parker, a beautiful, ambitious journalist always on the 
hunt for a scoop. But when Claire's newest story leads to a violent confrontation, Trevor's newly 
peaceful life is shattered as he tries to find out why.  
Chasing Claire's leads, Trevor unearths evidence of a shocking secret that-if it actually exists-
every government and terrorist organization around the world would do anything to possess. 
Suddenly it's up to Trevor, along with a teenage genius who gives new meaning to the phrase "too 
smart for his own good," to make sure that secret doesn't fall into the wrong hands. But Trevor is 
about to discover that good and evil can look a lot alike, and nothing is ever black and white: not 
even the truth. 
 
 

 
Two evils / Mark Sennen. London: Avon, 2016 
 
A missing boy. A brutal killer. D.I. Charlotte Savage is ready . . . 
DI Charlotte Savage has been warned to lay low. After a string of high profile cases, her infamous 
reputation precedes her. 
But when a vulnerable child goes missing, for Savage, it’s too close to home. She’s not the kind of 
detective who can sit back and watch events unfold. 
Then a second child is snatched echoing a terrifying incident that happened over two decades 
before. It soon becomes apparent that there is a more chilling motive behind the disappearances. 
History looks set to repeat itself. It’s down to Savage to seek out the cold blooded killer. Before 

it’s third time unlucky. Before it’s too late .  
 
 
 

Über uns den Himmel unter uns das Meer: Roman / Jojo Moyes; aus dem 
Englishchen von Katarina Naumann. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Polaris, 
2016 
 
Australien 1946. Sechshundert Frauen machen sich auf eine Reise ins Ungewisse. Ein 
Flugzeugträger soll sie nach England bringen, dort erwartet die Frauen ihre Zukunft: ihre 
Verlobten, ihre Ehemänner – englische Soldaten, mit denen sie oft nur wenige Tage verbracht 
hatten, bevor der Krieg sie wieder trennte. Unter den Frauen ist auch die Krankenschwester 
Frances. Während die anderen zu Schicksalsgenossinnen werden, ihre Hoffnungen und Ängste 
miteinander teilen, bleibt sie verschlossen. Nur in Marinesoldat Henry Nicol, der jede Nacht vor 
ihrer Kabine Wache steht und wie sie Schreckliches erlebt hat im Krieg, findet sie einen 
Vertrauten. Eines Tages jedoch holt Frances ausgerechnet der Teil ihrer Vergangenheit ein, vor 
dem sie ans andere Ende der Welt fliehen wollte … 
 
 
 

La última confidencia del escritor Hugo Mendoza / Joaquín Camps. 
Barcelona: Booket, 2016 
 
El atractivo profesor de literatura Víctor Vega decide aceptar la insólita propuesta que le hace la 
viuda del escritor Hugo Mendoza: investigar si, a pesar de que su muerte fue rigurosamente 
certificada, su marido sigue vivo y averiguar quién envía, cada tres de diciembre, un nuevo 
manuscrito del escritor fallecido. Con sus pesquisas Víctor desvelará misterios que pondrán en 
peligro su vida, pero lo hará acompañado de una bella y enigmática mujer de la que se enamorará 
irremediablemente. 
 
 
 

Última llamada: vuelo WC7064 / Laura Falcó Lara. Barcelona: Edhasa, 2016 
 
No se han encontrado los restos, pero todo el pasaje del vuelo CW0764 ha sido dado por muerto 
en un accidente en el Amazonas. Seis meses después, la voz de la pequeña Melanie, víctima de la 

http://aladi.diba.cat/record=b1846479~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1844813~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1841390~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1840960~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1817323~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1823735~S171*cat


 64 

catástrofe, irrumpe con un mensaje de socorro en el programa de radio en el que trabaja su 
padre, Javier … Al mismo tiempo, Erik, piloto de aerolíneas comerciales, se entera de cierta 
información confidencial sobre el avión en que había perdido la vida su novia, Natalie… En un 
intento desesperado de conocer la verdad, ambos viajan de forma inmediata a Perú, donde sus 
destinos se cruzarán una vez más. 

 
 
 

L'última sortida / Federico Axat; traducció de Núria Parés Sellarès. 
Barcelona: Columna, 2016 
 
En Ted és ric i té una família perfecta, una dona i dues fi lles adorables. Ningú no imagina què 
l’ha portat a prendre la dràstica decisió de suïcidar-se. Quan el timbre sona una vegada i una 
altra, la seva primera reacció és ignorar-ho i prémer el gallet una vegada per totes. Però 
aleshores descobreix una nota amagada entre les seves coses, una nota amb una cal·ligrafi a que 
reconeix com a pròpia però que no recorda haver escrit: "Obre la porta. És la teva última sortida". 
 
 
  

La última salida / Federico Axat. Barcelona: Destino, 2016. 
 
Ted es rico y tiene una familia perfecta, una esposa y dos hijas adorables. Nadie podría imaginar 
el motivo que lo ha llevado a tomar la drástica decisión de quitarse la vida. Cuando oye sonar el 
timbre una y otra vez, su primera reacción es ignorarlo y apretar el gatillo de una vez por todas. 
Pero entonces descubre una nota escondida entre sus cosas; una nota con su caligrafía que no 
recuerda haber escrito: «Abre la puerta. Es tu última salida». Al otro lado de la puerta encuentra 
a un desconocido llamado Lynch, que no sólo sabe lo que Ted está a punto de hacer, sino que le 
hace una propuesta difícil de rechazar: un plan para evitar que su familia sufra ante las 
consecuencias devastadoras de un suicidio. 
Ted acepta sin imaginar que la nota en el escritorio y la oferta de Lynch son apenas el comienzo 
de un juego macabro de manipulaciones. Alguien ha sembrado un camino de migas de pan que 
Ted irá recogiendo. Alguien que lo conoce mejor que nadie, que lo hará dudar de sus propias 
motivaciones y también de las personas que lo rodean. 
 
 
 

El último tren de la estación del norte / Andrés González-Barba. Sevilla: 
Punto Rojo Libros, 2016 
 
Carlos Agudo es un detective privado especializado en resolver casos de poca monta hasta que un 
día recibe un extraño encargo, buscar un antiguo códice medieval que se creía perdido, el «Libro 
de las almas». Mientras tanto, Arturo Enigma, un escritor que antaño tuvo mucho éxito con un 
best seller, es requerido por un estrafalario personaje para escribir la historia más inquietante 
que jamás le haya llegado a sus manos. Ambos aceptarán estas pruebas del destino para intentar 
escapar de la anodina existencia en la que se encuentran, pero al mismo tiempo se introducirán, 
sin pretenderlo, en una peligrosa espiral que tendrá unas consecuencias poco esperadas para 
ellos. Misterio y terror se mezclan por iguales dosis en esta novela que no dejará indiferente a 
nadie. 
 

 
Los usurpadores / Jorge Zepeda Patterson. Barcelona: Destino, 2016 
 
A punto de concluir el mandato del presidente Prida, se desencadena una feroz lucha entre los 
tres candidatos al puesto. Los aspirantes mueven fi cha, pero si bien las estrategias políticas y 
sociales deberían ser el límite, uno de ellos, un militar fanático arropado por 
algunos compañeros, traspasa todas las líneas rojas orquestando una masacre en la Feria del 
Libro de Guadalajara con el objetivo de desestabilizar el país. 
De nuevo Los Azules, el grupo de amigos de la infancia que ocupan cargos de poder, serán parte 
involucrada en la trama tratando de averiguar quién está detrás del atentado y qué relación 
guarda éste con el tenista de élite Sergio Franco, a quien un sicario ha tratado de asesinar. 
 
 
 

La veritat no serveix de res / Ramon Breu. Maçanet de la Selva: Gregal, 
2016 
 
La Barcelona de 1951 és una ciutat grisa, vençuda i miserable. En Pere Teixidor treballa en una 
agència de detectius, Confidencial Barna. És fill d’una família obrera del barri de la Bordeta, fet 
que li dóna una perspectiva diferent a l’hora d’emprendre les investigacions que li encomanen. 
Un dia el seu cap l’envia a seguir una famosa cupletista, Rocío de Castro, una rossa espectacular 
protegida per un magnat i obsessionada amb la pel·lícula Lo que el viento se llevó, acabada 
d’estrenar a la ciutat. 

http://aladi.diba.cat/record=b1820886~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1819851~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1819851~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1841180~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1845380~S171*cat


 65 

En Pere, arran d’aquest i altres casos, es veurà engolit per una voràgine d’esdeveniments que el 
portaran a conèixer els tèrbols ambients de la boxa, la brutal explotació de les classes 
treballadores, els cenacles més distingits dels nous rics franquistes, els soterranis de la Via 
Laietana i els mecanismes de la corrupció. 
El jove detectiu, que comptarà amb la fidelitat dels seus companys –com en Sagasta, un col·lega 
dur i intrèpid, fill de la Barceloneta, o la senyoreta Presentación, l’eficaç i enigmàtica secretària 
de l’agència–, haurà de trampejar els remordiments de consciència que li provoca mantenir dues 
relacions sentimentals alhora, una amb la seva xicota de sempre i l’altra amb una torbadora noia 
de companyia del nightclub del Windsor Palace. 
 
 

 
La veritat sobre el cas Harry Quebert / Joël Dicker; traducció d'Imma 
Falcó. Barcelona: La Campana, DL 2016 
 
Som al 2008. En Marcus Goldman, l'estrella més jove de les lletres americanes, no aconsegueix 
escriure la seva segona novel·la. Però en plena crisi d'inspiració li arriba la notícia: el seu amic i 
antic professor a la universitat, l'escriptor de culte Harry Quebert, és acusat d'haver assassinat, fa 
molt de temps, una noia de 15 anys amb qui va mantenir en secret una relació amorosa quan ell 
en tenia 34. Malgrat els anònims amenaçadors que rep, en Marcus decideix investigar el cas fins al 
final. Descobrir-ho pot salvar la vida al seu amic Harry, i per a ell pot representar l'oportunitat 
d'escriure el llibre d'èxit que li reclamen. 
 
 
 

Vestido de novia / Pierre Lemaitre; traducción de María Teresa Gallego 
Urrutia y Amaya García Gallego. Barcelona: DeBolsillo, 2016 
 
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... 
 
 

Una veu de nit / Andrea Camilleri; traducció de Pau Vidal. Barcelona: 
Edicions 62, 2016 
 
Montalbano té ja cinquanta anys però no té cap intenció de ser acomiadat, ja sigui a causa de 
forces polítiques compromeses amb la màfia o espantats pels jutges més influents o pels mitjans 
de comunicació que l’ataquen a ell agitant l’opinió pública en contra seva. Guido Borsellino, 
gerent d’un supermercat a Vigata, apareix penjat a la seva oficina després d’un interrogatori per 
robatori. Tant el forense com Montalbano dubten que es tracti d’un suïcidi. Quan es troba el cos 
apunyalat d’una noia que vivia amb el fill del president de la província, Montalbano s’adona que 
s’enfronta a un propòsit criminal en què el poder polític es barreja amb els interessos de la 
màfia. 
 
 
 

Vías cruzadas: un caso de Alex Cross / James Patterson; traducción de 
Josep Escarré. Barcelona: Duomo, 2016 
 
Tras pasar más de treinta años en Washington, el célebre detective Alex Cross regresa a 
Starksville, su ciudad natal. Su presencia resulta incómoda para algunos, sobre todo cuando 
decide investigar el caso de su primo, acusado de cometer un horrible crimen. Cada paso que da 
le acerca a un asesino abominable, de corazón frío, y a la verdad sobre su propio pasado. 
 
 
 

La Vídua / Fiona Barton; traducció de Núria Parés Sellarés. Barcelona: 
Columna, 2016 
 
Si ell hagués fet alguna cosa horrible, ella ho sabria... o no? Tots sabem qui és ell: l’home que 
vam veure a la portada de tots els diaris acusat d’un crim terrible. Però què sabem realment 
d’ella, de la que el duu del braç, de la dona que està al seu costat? 
El marit de la Jean Taylor va ser acusat i absolt d’un crim terrible fa anys. Quan ell mor de forma 
sobtada, la Jean, la muller perfecta que sempre li ha donat suport i ha cregut en la seva 
innocència, es converteix en l’única persona que coneix la veritat. Quines implicacions tindria 
acceptar aquesta veritat? Fins on estaria disposada a arribar perquè la seva vida tingui sentit? Ara 
que la Jean pot ser ella mateixa, ha de prendre una decisió: callar o mentir? 
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Viento mortal / Cay Rademacher; traducción: Laura Manero Jiménez. 
Madrid: Maeva, 2016.  
 
Al capitán Roger Blanc lo trasladan a la pequeña localidad de Gadet, en la Provenza, por 
importunar a gente importante durante una investigación. Este traslado le supone un nuevo 
comenzar en su vida personal como profesional. Mientras se habitua a ello, deberá resolver un 
nuevo caso de asesinato. 
 
 
 

La Violència justa / Andreu Martín. Barcelona: La Magrana, 2016 
 
«Hauries de posar un Rodon a la teva vida», proposen a la Teresa Olivella. I és que tothom sap 
que l’Alexis Rodon és bo, molt bo. El millor. Antic mosso d’esquadra apartat del cos per agredir 
un detingut, no té escrúpols a l’hora de sobrepassar els límits quan creu que està justificat. 
Precisament, l’home que necessita la Teresa per als seus plans…Tant ell com ella hauran de 
recórrer a la violència. La justa. 
 
 
 

La Víspera de casi todo / Víctor del Árbol. Barcelona: Destino, 2016 
 
Germinal Ibarra es un policía desencantado al que persiguen los rumores y su propia conciencia. 
Hace tres años que decidió arrastrar su melancolía hasta una comisaría de La Coruña, donde pidió 
el traslado después de que la resolución del sonado caso del asesinato de la pequeña Amanda lo 
convirtiera en el héroe que él nunca quiso ni sintió ser. Pero el refugio y anonimato que Germinal 
creía haber conseguido queda truncado cuando una noche lo reclama una mujer ingresada en el 
hospital con contusiones que muestran una gran violencia. Una misteriosa mujer llamada Paola 
que intenta huir de sus propios fantasmas ha aparecido hace tres meses en el lugar más recóndito 
de la costa gallega. 
 
 

La Viuda / Fiona Barton; traducción de Aleix Montoto. Barcelona: Planeta, 
2016 
 
El marido de Jean Taylor fue acusado y absuelto de un crimen terrible hace años. Cuando él 
fallece de forma repentina, Jean, la esposa perfecta que siempre le ha apoyado y creído en su 
inocencia, se convierte en la única persona que conoce la verdad. Pero ¿qué implicaciones tendría 
aceptar esa verdad? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para que su vida siga teniendo sentido? 
Ahora que Jean puede ser ella misma, hay una decisión que tomar: ¿callar, mentir o actuar? 
 
 
 

Vivir de noche / Dennis Lehane; traducción de Ramón de España. 
Barcelona: RBA, 2016 
 
Boston, 1926. Joe Coughin, hijo de un eminente capitán de la polícia de la ciudad, no está 
siguiendo precisamente los pasos de su padre. Empezó con pequeños hurtos, pero ya ha dado el 
salto a crímenes de más envergadura. Su ascendente carrera en el mundo de los gánsteres en 
plena Ley Seca lo llevará del Boston de la Edad del Jazz al barrio latino de Tampa y las calles de 
Cuba. Y en su camino se cruzará una mujer, Emma Gould, que cambiará para siempre su vida. 
 
 
 

Una Voz en la noche / Andrea Camilleri; traducción del italiano de Carlos 
Mayor. Barcelona: Salamandra, 2016 
 
El día de su cincuenta y ocho cumpleaños, el comisario Salvo Montalbano tiene un altercado en la 
autopista con un conductor imprudente, un joven que resultará ser el hijo del presidente 
provincial. Esa misma noche se produce un extraño robo en un supermercado controlado por la 
familia Cuffaro, una de las más notorias de la mafia local. Cuando Guido Borsellino, el director 
del establecimiento, se suicida tras el durísimo interrogatorio al que lo someten Montalbano y 
Mimì Augello, que lo acusan de haber amañado el robo, la opinión pública pondrá al comisario y a 
sus hombres contra las cuerdas. 
 
 
 

El Vuelo de la serpiente / Ricardo Alía. Madrid: Maeva, 2016 
 
Mayo de 2013, el Año de la Serpiente, el signo más ambicioso del Zodíaco que representa la 
astucia,el rencor y la venganza. Ha pasado más de un año desde que el caso del Asesino de 
Químicas sacudiese a la ciudad de San Sebastián. La primavera,  estación natural de la Serpiente, 
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no ha empezado bien para la Ertzaintza, que se enfrenta a las desapariciones de dos chicas que 
parecen haberse esfumado sin dejar rastro. Para complicar aún más las cosas, un estudiante de 
Químicas aparece asesinado —desnudo y con un tiro en la cabeza—, sobre una escultura del Museo 
Chillida-Leku. 
La enorme preocupación de Max Medina, que conocía a la víctima, aumenta cuando su compañera 
Erika López se ve afectada por un dramático acontecimiento que pone toda su vida patas arriba, y 
que incluso la convierte en sospechosa de un crimen. Asesinatos, secuestros, extorsión y agentes 
secretos hacen acto de presencia en el Año de la Serpiente, el único signo junto con el Dragón 
que tiene la virtud de renacer de sus cenizas, mudar de piel y tener varias vidas. 
 
 
 

W is for wasted / Sue Grafton. New York: Putnam's Sons, 2016 
 
Two dead men changed the course of my life that fall. One of them I knew and the other I’d 
never laid eyes on until I saw him in the morgue. 
The first was a local PI of suspect reputation. He’d been gunned down near the beach at Santa 
Teresa. It looked like a robbery gone bad. The other was on the beach six weeks later. He’d been 
sleeping rough. Probably homeless. No identification. A slip of paper with Millhone’s name and 
number was in his pants pocket. The coroner asked her to come to the morgue to see if she could 
ID him. Two seemingly unrelated deaths, one a murder, the other apparently of natural causes. 
But as Kinsey digs deeper into the mystery of the John Doe, some very strange linkages begin to 
emerge. Not just between the two victims, but also to Kinsey’s past. And before long Kinsey, 
through no fault of her own, is thoroughly compromised… 
 
 
 

The Waters of eternal youth / Donna Leon. London: Heinemann, 2016 
 
Brunetti is investigating a cold case by request of the grand Contessa Lando-Continui, a friend of 
Brunetti’s mother-in-law. Fifteen years ago the Contessa’s teenage granddaughter, Manuela, was 
found drowning in a canal. She was rescued from the canal at the last moment but in many ways 
it was too late; she suffered severe brain damage and life was never the same again. Once a 
passionate horse rider, Manuela, now aged 30, cannot remember the accident, or her beloved 
horse, and lives trapped in an eternal youth. The Contessa, unconvinced that this was an 
accident, implores Brunetti to find the culprit she believes was responsible for ruining Manuela's 
life. 
 
 
 

The Widow / Fiona Barton. London [etc.]: Bantam Press, 2016 
 
Jean Taylor’s life was blissfully ordinary. Nice house, nice husband. Glen was all she’d ever 
wanted: her Prince Charming. Until he became that man accused, that monster on the front 
page. Jean was married to a man everyone thought capable of unimaginable evil. But now Glen is 
dead and she’s alone for the first time, free to tell her story on her own terms. 
 
 
 

X / Sue Grafton. London: Pan Books, 2016 
 
When a glamorous red head wishes to locate the son she put up for adoption thirty-two years ago, 
it seems like an easy two hundred bucks for P. I. Kinsey Millhone. But when a cop tells her she 
was paid with marked bills, and Kinsey's client is nowhere to be found, it becomes apparent this 
mystery woman has something to hide. Riled, Kinsey won't stop until she's found out who fooled 
her and why. 
Meanwhile, the widow of the recently murdered P. I. - and Kinsey's old friend - Pete Wolinsky, 
needs help with her IRS audit. This seemingly innocuous task takes a treacherous turn when 
Kinsey finds a coded list amongst her friend's files. It soon leads her to an unhinged man with a 
catalogue of ruined lives left in his wake. And despite the devastation, there isn't a single 
conviction to his name. It seems this sociopath knows exactly how to cause chaos without leaving 
a trace. 
As Kinsey delves deeper into the investigation she quickly becomes the next target of this 
tormentor. But can Kinsey prove her case against him before she becomes the next victim? 
 
 
 

X de rayos X / Sue Grafton; traducción de Victoria Ordóñez Diví. Barcelona: 
Tusquets, 2016 
 
Una mujer adinerada contrata a la investigadora privada Kinsey Millhone para que actúe de 
intermediaria y haga llegar a otra persona, casualmente un preso recién puesto en libertad, 
cierta cantidad de dinero. Sin embargo, cuando ya ha cumplido el encargo, e incluso ya ha 
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cobrado por él, Kinsey empieza a descubrir que, tal vez, nada es lo que parecía. No bien empieza 
a investigar más sobre la misteriosa mujer, debe atender otro asunto: la viuda de Pete Wolinsky, 
el detective protagonista de W de whisky, le pide ayuda con cierto papeleo burocrático; entre los 
documentos, Kinsey encuentra un listado de números aparentemente incomprensibles, y de 
inmediato querrá lanzarse a descifrarlos. 
 
 
 

Yeruldelgger: muertos en la estepa / Ian Manook. Barcelona: Salamandra, 
2016 
 
En las inhóspitas estepas mongolas, una familia de nómadas ha realizado un macabro 
descubrimiento: el cuerpo de una niña de cinco años enterrado junto a su triciclo. El comisario 
Yeruldelgger, un tipo temperamental, marcado por la tragedia y al que su trabajo ha llevado casi 
al límite de la cordura, observa la escena del crimen con una mezcla de perplejidad y 
agotamiento. Los reiterados enfrentamientos de Yeruldelgger con su superior, y un incidente con 
una delegación china que pretende ocultar los asesinatos de sus compatriotas, provocarán que 
sea apartado del cuerpo. Pero eso no significa que Yeruldelgger vaya a quedarse de brazos 
cruzados. 
 
 
 

El Zohar de Barcelona / F. Xavier Hernández Cardona. Barcelona: Capital 
Books, 2016 
 
En la seva lluita contra el poble jueu, els nazis volen aconseguir el Zohar, o Llibre de la Llum, el 
llibre cabdal de la càbala. I tots els indicis condueixen a Idelfons Cerdà i, després, a Antoni 
Gaudí, que l'hauria amagat en algun indret de l'Eixample, deixant unes pistes misterioses per qui 
vulgui trobar-lo. L'any 1938, en plena Guerra Civil, l'inspector Emili Galera es veu abocat a una 
cursa perillosa i trepidant per avançar-se als nazis i impedir que el Zohar de Barcelona, amb tot 
el seu poder màgic, caigui a les seves mans. 
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Festivals, jornades i congressos de 2016 
 

 
 
 
 
 
Euskal Nobela Beltzaren Astea 2016 
Baztan, 18 de gener 
 
Pamplona Negra 
Rock, Food & Noir 
Pamplona, del 19 al 23 de gener 
 
Festival Aragón Negro 
III Festival Aragón Negro: cine, literatura, fotografía, teatro, cómic 
Zaragoza, del 14 al 31 de gener 
 
Tiana Negra 
4rt Festival de Novel·la Negra Catalana 
Tiana, 22 i 23 de gener 
 
BCNegra 2016 
Trobada de novel·la negra de Barcelona 
Barcelona, del 28 de gener al 6 de febrer 
 
Febrer Negre al Candela 
Terrassa, del 3 al 23 de febrer 
 
Febrer Negre a Born 
VII Febrer Negre a Born 2016 
Palma, del 5 al 27 de febrer 
 
Morella Negra com la Trufa 
Cap de setmana gastro-literari 
Morella, del 19 al 21 de febrer 
 
Ontinyent Setmana Negra 
Cicle de Cinema i Novel·la Negra 
Ontinyent, del 2 al 13 de març 
 
Tenerife Noir 
Festival Atlántico de Género Negro 
Santa Cruz de Tenerife, del 2 al 20 de març 
 
Collbató Negre 
III Jornades de Novel·la Negra 
Collbató, 11 i 12 de març 
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El Vi fa Sang 
II Festival internacional de novel·la criminal en català 
L'Espluga de Francolí, del 8 al 10 d'abril 
 
V Muestra de Cine Negro y Denuncia Social en Español Villa de Salobreña 
Salobreña, del 12 al 16 d'abril 
 
IV Encuentro de Novela Negra "Las Casas Ahorcadas" 
Cuenca, del 29 d'abril a l'1 de maig 
 
Castelló Negre 
Festival de género negro y policiaco 
Castelló, del 2 al 15 de maig 
 
XII Congreso de Novela y Cine Negro 
La globalización del crimen 
Salamanca, del 3 al 6 de maig 
 
VLC Negra 
4rt Festival de Gènere Negre de València 
València, del 6 al 15 de maig 
 
Sant Boi Criminal 
1es Jornades de Gènere Negre 
St. Boi de Llobregat, 14 de maig 
 
Vespres Negres 
Jornades sobre la narrativa negra a St. Feliu de Llobregat 
St. Feliu de Llobregat, del 25 al 27 de maig 
 
El Segre en Negre 
Lleida, 3 i 4 de juny 
 
Bruma Negra 
IV Encuentros Bruma Negra 
Plentzia, 24 i 25 de juny 
 
Semana Negra de Gijón 
XXIX Semana Negra  
Gijón, del 8 al 17 de juliol 
 
Mikrofilm Short Festival 
Festival Internacional de Cortos Villa de Plentzia 
Plentzia, 13 i 14 d'agost 
 
Cubelles Noir 
Cubelles, del 19 al 21 d'agost 
 
Matarranya Negra 
Vall-de-roures, 26 i 27 d'agost 
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Cartagena Negra 
2as Jornadas de novela policiaca y de misterio 
Cartagena, del 6 al 10 de setembre 
 
Granada Noir 2 
Festival andaluz dedicado al género negro 
Granada, del 3 al 9 d'octubre 
 
Getafe Negro 
IX edición. Festival de novela policiaca de Madrid. 
Getafe, del 13 al 26 d'octubre 
 
Xàbia Negra 
I Festival de literatura, cinema i fotografia negra 
Xàbia, del 28 al 30 d'octubre 
 
Jornadas de Novela Negra 
III Jornadas de Novela Negra de Sanlúcar de Barrameda 
Sanlúcar de Barrameda, del 9 a l'11 de novembre 
 
Novembre Negre 
7ª Mostra de Gènere Negre a Sagunt 
Sagunt, del 2 al 29 de novembre 
 
Vilassar de Noir 
Festival de literatura i cinema negre 
Vilassar de Mar, 11 i 12 de novembre 
 
Tardor Negra al Castell 
Riba-roja del Turia, 16 i 17 de desembre 
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Les 25 novel·les negres i policíaques més 
prestades durant 2016 a la Bòbila 

 
 
 
 

1. Indómito, de Vladimir Hernández 
2. Laidlaw, de William McIlvanney 
3. Pista negra, d'Antonio Manzini 
4. Los crímenes del opio, de Daniel Santiño 
5. A cada cual, lo suyo, de Leonardo Sciascia 
6. Un millón de gotas, de Víctor del Árbol 
7. La víspera de casi todo, de Víctor del Árbol 
8. La frontera, de Patrick Bard 
9. Fantasma, de Jo Nesbo 
10. La tristeza del samurái, de Víctor del Árbol 
11. Bienes y codicia, d'Ingrid Noll 
12. El secreto de la modelo extraviada, d'Eduardo Mendoza 
13. No lo olvides jamás, de Michel Bussi 
14. El guardián invisible, de Dolores Redondo 
15. Ofrenda a la tormenta, de Dolores Redondo 
16. Besòs Mar, de Lluís Bosch 
17. En lo más profundo de la Meseta Solitaria, de Don Winslow 
18. Cuentas pendientes, de Susana Hernández 
19. Muerte en Burj Khalifa, de Gema Garcia-Teresa 
20. El domador de leones, de Camilla Läckberg 
21. Policía, de Jo Nesbo 
22. El coche fúnebre a rayas, de Ross Macdonald 
23. La broma, d'Anne Holt 
24. Total Khéops, de Jean-Claude Izzo 
25. Camille, de Pierre Lemaître 
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