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Adler-Olsen, Jussi. El mensaje que llegó en una botella 
Alcalde, Rafael. La llamada de un extraño 
Alpuente, Moncho. Un maldito enredo 
Alzamora, Sebastià. Crim de sang 
Ambler, Eric. Motivo de alarma 
Asensio Romero, Pedro. Usura 
Balcells, Salvador. Dur de pair 
¡Bang, bang, estás muerto! 
Bard, Patrick. Huérfanos de sangre 
Barral, Nil. El Picasso desconegut 
Barrero, Joaquín M. Detrás de la lluvia 
Berkeley, Anthony. El caso de los bombones envenenados 
Birkegaard, Mikkel. Los crímenes de un escritor imperfecto 
Black, Benjamin. Muerte en verano 
Bolea, Juan. Pálido monstruo 
Bonnot, Xavier-Marie. El país del olvido 
Bosch, Xavier. Homes d'honor 
Braly, Malcolm. En el patio 
Brizuela, Leopoldo. Una misma noche 
Burke, James Lee. La lluvia de neón 
Cain, James M. Pacto de sangre 
Calderón, Reyes. La venganza del asesino par 
Calvo, Javier. El jardín colgante 
Camilleri, Andrea. La danza de la gaviota 
Camilleri, Andrea. La edad de la duda 
Camilleri, Andrea. L'edat del dubte 
Carter, Charlotte. En primera línea de fuego 
Casas, Miquel. Secret sota Greda 
Chandler, Raymond. Todos los cuentos 
Child, Lee. Un disparo 
Child, Lee. Mala suerte 
Coben, Harlan. Atrapados 
Cole, Martina. Secretos de una asesina 
Connelly, Michael. La caja negra 
Connelly, Michael. El último coyote 
Connolly, John. Corbs 
Connolly, John. Cuervos 
Coover, Robert. Noir 
Cornwell, Patricia D. El avispero 
Cornwell, Patricia D. Boira vermella 
Cornwell, Patricia D. Port Mortuary 
Correa, José Luis. Nuestra Señora de la Luna 
Costantini, Roberto. Tú eres el mal 
Crais, Robert. El centinela 
Crispin, Edmund. El canto del cisne 
Crockett, S.D. Después de la nieve 
Cross, Neil. Luther, el origen 
Deaver, Jeffery. Luna fría 
Detection Club, The. El Almirante flotante 
Dunne, John Gregory. Confesiones verdaderas 
Escolar, Ignacio. 31 noches 
Falco, Ed. La familia Corleone 
Faletti, Giorgio. Apuntes de un vendedor de mujeres 
Faletti, Giorgio. Apunts d'un venedor de dones 
Ferraris, Zoë. Buscando a Nouf 
Fitzgerald, Conor. Los que van a morir 
Flipo, Georges. A la comisaria no le gustan los clubs de vacaciones 
Flipo, Georges. A la comisaria no le gustan los versos 
Forester, C.S. Los perseguidos 

Forester, C.S. Los perseguidos 
Forsyth, Frederick. Cobra 
Franco Freire, Ramiro. Banca rota 
García de Oro, Lluís. El meu pare és un mafiós! 
García Rosado, Pedro. Robo a un banquero 
Garrido, Vicente; Abarca, Nieves. Crímenes exquisitos 
Giménez, Miquel. Val més matar un home que perdre un bon 
costum 
Giménez Bartlett, Alicia. Día de perros 
Giovanni, Maurizio de. La primavera del comisario Ricciardi 
Giovanni, Maurizio de. La primavera del comissari Ricciardi 
Girodeau, Gildas. La paix plus que la vérité 
Girón, César. Caso cerrado 
Gómez, Fernando. El esplendor de la mentira 
Grafton, Sue. V de venganza 
Greene, Graham. El tercer home 
Grisham, John. Theodore Boone, el secuestro 
Grubb, Davis. La nit del caçador 
Guelbenzu, J.M. Muerte en primera clase 
Gutiérrez Maluenda, Luis. Un buen lugar para reposar 
Gutiérrez Maluenda, Luis. Ruido de cañerías 
Haas, Wolf. Ven, dulce muerte 
Hammett, Dashiell. Todos los casos del agente de la Continental 
Heinichen, Veit. Sobre gustos no hay nada escrito 
Hendricks, Vicki. Poesía cruel 
Hernández, Susana. Contra las cuerdas 
Hernández Velázquez, Javier. El sueño de Goslar 
Higgins, George V. Mátalos suavemente 
Highsmith, Patricia. El crit de l'òliba 
Hill, Toni. Els bons suicides 
Hill, Toni. Los buenos suicidas 
Huston, Charlie. La ley de las balas 
Indridason, Arnaldur. Hivern àrtic 
Indridason, Arnaldur. Invierno ártico 
Izzo, Jean-Claude. Chourmo 
Izzo, Jean-Claude. Total Khéops 
James, P.D. La muerte llega a Pemberley 
James, Peter. Las garras de la muerte 
Jansson, Anna. Atrapado en un sueño 
Johnson, Craig. Fría venganza 
Johnson, Denis. Que nadie se mueva 
Jovani, Sebastià. Emet o la rebelión 
Jungstedt, Mari. La falsa sonrisa 
Jungstedt, Mari. Un inquietante amanecer 
Jungstedt, Mari. Una matinada inquietant 
Jungstedt, Mari. Nadie lo ha oido 
Kaplan, E.P. Hombre muerto corre 
Katzenbach, John. Un final perfecto 
Kepler, Lars. La vidente 
Kerr, Philip. Praga mortal 
Koryta, Michael. Una tumba acogedora 
Kremser, Stefanie. Calle de los olvidados 
Läckberg, Camilla. L'ombra de la sirena 
Läckberg, Camilla. La sombra de la sirena 
Larsson, Asa. Cuando pase tu ira 
Larsson, Asa. Fins que passi la teva fúria 
Ledesma Álvarez, Jordi. Narcolepsia 
Leon, Donna. Acqua alta 
Leon, Donna. Les joies del paradís 
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Leon, Donna. Les joies del paradís 
Leon, Donna. Las joyas del paraíso 
Leon, Donna. Muerte y juicio 
Leon, Donna. La palabra se hizo carne 
Leon, Donna. Vestido para la muerte 
Leonard, Elmore. Raylan 
Lindell, Unni. El ángel oscuro 
Lindell, Unni. Muerte blanca 
Lippman, Laura. Lo que los muertos saben 
Llort. Si quan et donen per mort un dia tornes 
Locke, John. Gent letal 
Locke, John. Gente letal 
Lönnaeus, Olle. Cargarás con la culpa 
López Aroca, Alberto. Estudio en Esmeralda 
McClure, James. La canción del perro 
McDermid, Val. El canto de las sirenas 
Mallo, Ernesto. Los hombres te han hecho mal 
Malvaldi, Marco. La brisca de cinco 
Malvaldi, Marco. El juego de las tres cartas 
Malvar, Anibal. La balada de los miserables 
Manuel, Jordi de. La mort del corredor de fons 
Markaris, Petros. Liquidació final 
Markaris, Petros. Liquidación final 
Márquez Sánchez, Javier. Letal como un solo de Charlie Parker 
Martín, Andreu. Cabaret Pompeya 
Martín, Andreu. Història de mort 
Martín del Burgo, Ángela. Asesinato en la Gran Vía 
Mendoza, Eduardo. El enredo de la bolsa y la vida 
Mendoza, Élmer. Nombre de perro 
Meyer, Deon. Safari sangriento 
Minier, Bernard. Bajo el hielo 
Modroño, Félix G. La ciudad de los ojos grises 
Montaner, Francesc. Seis aciertos y un cadáver 
Monte, Daniel del. Diálogo entre asesinos 
Navarra Ordoño, Andreu. Nube cuadrada 
Navarro, Esteban. La casa de enfrente 
Negri, Giovanni. La sangre de Montalcino 
Nesbø, Jo. Headhunters 
Nesbø, Jo. El redemptor 
Nesbø, Jo. El redentor 
Neuhaus, Nele. Blancanieves debe morir 
Noll, Ingrid. Por la borda 
Nunn, Malla. Que los muertos descansen en paz 
Ohlsson, Kristina. Elegidas 
Padilla, Antonio. La mano del muerto 
Pappas, Gilles del. Troublante incertitudeeace, David. Red 983 
Pearson, Ridley. Soborno en Shanghái 
Perry, Anne. Una pérdida razonable 
Persson, Leif GW. Linda, como el asesinato de Linda 
Preston, Douglas; Child, Lincoln. Sangre fría 
Puig, Teresa. Ofici de tenebres 
Qiu Xiaolong. Visado para Shanghai 
Quílez, Carlos. Cerdos y gallinas 
Quirk, Matthew. Los 500 
 

Rankin, Ian. Jack al desnudo 
Rankin, Ian. Uñas y dientes 
Riera, Carme. Naturaleza casi muerta 
Romero, José Luis. La comisaría norte 
Roslund & Hellström. Tres segundos 
Sánchez, Julián. El rostro de la maldad 
Santos Unamuno, Carlos. Cabello de ángel 
Sanz, Marta. Un buen detective no se casa jamás 
Sarid, Yishai. Limassol 
Schirach, Ferdinand von. Culpa 
Sempere Sánchez, Francisco. 36 metros bajo tierra 
Serafín, David. El cadáver de la Bahía de Cádiz 
Sierra i Fabra, Jordi. El caso del chantajista pelirrojo 
Silva, Lorenzo. La marca del meridiano 
Simenon, Georges. Pietr, el letón 
Sjöwall, Maj; Wahlöö, Per. El asesino de policías 
Sjöwall, Maj; Wahlöö, Per. La habitación cerrada 
Slaughter, Karin. El núm3ro de la tr4ición 
Smith, Martin Cruz. Las tres estaciones 
Smith, Roger. Diablos de polvo 
Solé, Jordi. Ciutat d'espies 
Soriga, Flavio. Pluja negra 
Sortino, Paolo. Elisabeth 
Sospechosos habituales: tras la pista de la nueva novela negra 
española 
Steinhauer, Olen. El turista 
Swaminathan, Kalpana. El caso de la Madona Sixtina 
Theorin, Johan. El guardián de los niños 
Thilliez, Franck. Gataca 
Thilliez, Franck. Luto de miel 
Thompson, Jim. Un cuchillo en la mirada 
Thompson, Jim. Una mujer endemoniada 
Thompson, Jim. Noche salvaje 
Torres, Maruja. Sin entrañas 
Trevanian. Shibumi 
Tuomainen, Antti. El sanador 
Tur, Cristina Amanda. La canción del siciliano 
Vaccaro Ruiz, José. Tablas 
Valle, Ignacio del. Busca mi rostro 
Vargas, Fred. Fluye el Sena 
Vehí, Agustí. Torn de nit 
Velázquez, Juan M. Algo que nunca debió pasar 
Verdon, John. Deja en paz al diablo 
Vichi, Marco. La fuerza del destino 
Vidal, Pau. Fronts oberts 
Waleis, Raúl. Clemencia 
Westlake, Donald E. Atraco al banco 
Willeford, Charles. Miami Blues 
Winslow, Don. El club del amanecer 
Winslow, Don. Satori 
Yoshida, Suichi. El hombre que quiso matarme 
Zambujal, Mário. Crònica dels bons trinxeraires 
Zanón, Carlos. No llames a casa 
Zimler, Richard. Los anagramas de Varsovia 
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31 noches / Ignacio Escolar. Madrid : Suma de letras, 2012 � 
 

En la casa del colombiano encontraron dos pistolas, una escopeta recortada, un hacha de 
carnicero, una sierra, algo de cocaína, tres teléfonos móviles casi prehistóricos y 19.000 euros en 
siete fajos de billetes arrugados, escondidos tras un cajetín de la luz. Pero lo que más inquietó a 
Velasco, lo único que le alteró el pulso, fue una habitación sin ventanas, con todas las paredes, el 
techo y el suelo forrados de plástico, como el que se usa para proteger los muebles cuando se va 
a pintar. No había ninguna brocha en la casa. La habitación estaba limpia y completamente vacía, 
salvo por un cubo.El cubo estaba lleno de ácido sulfúrico". 
31 noches es un mes de agosto que empieza y acaba en ese cubo, que está esperando un cadáver 
para disolver. Es una historia corrosiva, sumergida en las tripas de una discoteca, la sala 
Premium, donde un periodista se ve arrastrado en una trama de narcos, matones de discoteca y 
deudas pendientes en la noche de Madrid."Soy de los que dicen que no soportan la violencia, de 
los que se creen incapaces de hacer daño a una mosca. Aquel verano descubrí que no es verdad". 
El joven periodista Ignacio Escolar debuta con esta turbadora novela en el mundo de la narrativa 
con el acierto, pulso y claridad de ideas a los que nos tiene acostumbrados en sus trabajos como 
columnista y analista político. Impecable en su ritmo y desarrollo, demoledora en su retrato de la 
realidad que nos rodea, el género negro cuenta con una nueva obra de referencia. 

 

36 metros bajo tierra / Francisco Sempere Sánchez. Madrid : 
Amargord, 2012 � 
 

España 2010. Las agencias calificadoras acorralan a la economía española. Pero una de ellas, la 
más importante, necesita durante unos días 200 kilos de oro para calmar a sus clientes. Y no los 
tendrá a tiempo, distraidos en otras inversiones. España se los puede prestar, a cambio de un 
trato favorable. Pero no oficialmente. En otras palabras, hay que robar el oro, depositado en la 
cámara acorazada del Banco de España, a 36 metros bajo tierra, trasladarla a Suiza y luego 
devolverlo, sin que nadie se entere. Por lo que la operación debe ser llevada a cabo por un 
reducido grupo de aventureros con un plan elaborado sobre la marcha. 

 
Los 500 / Matthew Quirk ; traducción de Santiago del Rey. 
Barcelona : Roca, 2012 � 
 

Mike Ford, estudiante de Derecho de Harvard, huye de la sombra del fracaso de su padre y lucha 
contra su instinto criminal que está seguro que ha heredado de él. De forma providencial consigue 
un empleo como asociado junior de Davies Group, el grupo de influencia más importante de los 
que operan en la capital. El Grupo de Davies controla a los 500, la lista de las quinientas personas 
de los círculos de Washington con auténtico poder, el grupo selecto que dirige la capital y, por 
extensión, todo el país. 

 
A la comisaria no le gustan los clubs de vacaciones / Georges 
Flipo ; traducción de Mar Vidal. Barcelona : El Aleph, 2012 � 

 

La comisaria Vivian Lancier no tiene tiempo para lamentarse de sus quilos de más, ni de su vida 
amorosa inexistente, y celebra cada viernes que le toca quedarse de guardia. Una noche, la 
misteriosa muerte de un vagabundo pondrá a prueba a ella y a su equipo, todo hombres, y 
especialmente al joven bello y trabajador, Agustin Monot, que será el único que conocerá a fondo 
los versos de Baudelaire, la única pista que el equipo podrá seguir para descubrir qué ha pasado. 

 

A la comisaria no le gustan los versos / Georges Flipo ; 
traducción de Mar Vidal. Barcelona : El Aleph, 2012 � 

 

A la comisaria Viviane Lancier no le interesa para nada la poesía, pero se obligada a apasionarse 
por Baudelaire: un soneto tórrido presuntamente escrito por el poeta será el causante de que un 
asesino múltiple envíe a la morgue a todos los que se interesen por él.  
Con la ayuda de su ingenuo teniente, Monot, se sumerge en una investigación donde los muertos 
parecen burlarse de los supervivientes e incluso de sus fantasmas. 

 
Acqua alta / Donna Leon. Barcelona : Círculo de Lectores, DL 
2012 � 
 

La arqueóloga norteamericana Brett Lynch, vieja conocida del comisario Guido Brunetti, sufre 
una agresión en su casa. Dos matones le advierten así que no se reúna con el doctor Semenzato, 
director del museo del Palacio Ducal, uno de los más relevantes de la ciudad. Días después, 
Semenzato aparece muerto en su despacho con la cabeza aplastada por una bella pieza 
procedente de un yacimiento arqueológico. 
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Algo que nunca debió pasar / Juan M. Velázquez. Vitoria : Arte 
Activo, 2012 � 
 

Que el pasado pesa y no pasa es algo que nunca debe olvidarse. He aquí una historia de malos, de 
antihéroes comunes, con todas sus contradicciones (algo que nunca debió ocurrir; pero sucedió). 
Al cabo del tiempo, los bandos contrarios pueden convivir e incluso ser cómplices de una misma 
historia, pero la convivencia en paz tampoco es pacífica, la memoria no se pierde, la pureza no es 
posible. 

 
El Almirante flotante / The Detection Club ; traducción: Axel 
Alonso Valle. Madrid: Akal, 2012 � 
 

Catorce miembros del prestigioso The Detection Club, entre ellos autores de la talla de A. 
Christie, D.L. Sayers, G.K. Chesterton o R. Knox, recibieron la propuesta de escribir una obra 
colectiva partiendo del planteamiento inicial de un caso criminal. Cada colaborador se enfrentó 
al misterio sin saber qué solución tenían en mente los autores precedentes y entregaron en un 
sobre cerrado su particular solución al crimen. Por primera vez en la historia, los creadores de 
Hercule Poirot, la Srta. Marple, lord Peter Wimsey y el padre Brown aplicaban conjuntamente su 
pericia al mismo caso. Así nació El almirante flotante, considerada como una de las novelas 
clásicas del género policiaco. 

 
Los Anagramas de Varsovia / Richard Zimler ; traducción de 
Camila Batlles Vinn. Barcelona : Plata, 2012 �� 
 

Varsovia, 1941. Los nazis encierran a casi medio millón de judíos en una pequeña área de la 
capital polaca, convertida en una verdadera cárcel urbana. El psiquiatra Erik Cohen, antiguo 
alumno de Sigmund Freud en Viena, se ve obligado a compartir un minúsculo apartamento con su 
sobrina y el hijo de ésta, Adam. Un terrible día de invierno, Adam desaparece. Al día siguiente, su 
cuerpo sin vida es descubierto junto a la alambrada de púas que limita el gueto, con una pierna 
cortada y un hilo en la boca. 
 

El Ángel oscuro : el segundo caso de la agente Marian Dahle / 
Unni Lindell ; traducción del noruego de Lotte K. Tollefsen. 
Madrid : Siruela, 2012 � 
 

Britt Else Buberg, una mujer de 57 años, es hallada muerta delante del edificio donde residía en 
el séptimo piso, en las afueras de Oslo. ¿Un suicidio? Era una persona muy solitaria que sólo 
mantenía contacto con una anciana que vivía en una residencia próxima. Al mismo tiempo, en un 
camping del sudeste de Oslo, y sin dejar rastro, desaparece la joven de 19 años Lilly Rudeck. La 
policía descubre enseguida que el dueño del camping vive en el mismo edificio que la señora 
Buberg... Pero una vez más Cato Isaksen y su irritante y provocadora compañera Marian Dahle 
consiguen ir más allá de las apariencias y se les complica la investigación cuando se enteran de 
que una joven de 16 años fue violada y asesinada en el mismo camping en 1972. 

 

Apuntes de un vendedor de mujeres / Giorgio Faletti ; 
traducción de Juan Manuel Salmerón. Barcelona : Anagrama, 
2012 � 
 

1978. Mientras Italia vive los dramáticos días del secuestro de Aldo Moro, una Milán dominada por 
los conflictos políticos y el crimen organizado se prepara para convertirse en la ciudad de moda 
de los años 80. En este mundo de restaurantes de lujo, discotecas, garitos clandestinos y cabarés, 
hace sus negocios un hombre enigmático al que todos conocen como Bravo. Trabaja con mujeres. 
Las vende. Su existencia es una larga noche insomne que pasa en compañía de desesperados. La 
aparición inesperada de una chica, Carla, revive dolorosamente sensaciones que Bravo creía 
olvidadas para siempre. Pero marca también el principio de una pesadilla en la que se verá 
perseguido al mismo tiempo por la policía, los servicios secretos, el crimen organizado y las 
Brigadas Rojas. 

 

Apunts d'un venedor de dones / Giorgio Faletti ; traducció de 
Pau Sanchis Ferrer. Barcelona : Ara Llibres, 2012 � 
 

En Bravo es dedica a vendre dones. La seva vida és una nit en blanc, envoltat de males 
companyies i d'amics desesperats. L'única persona amb qui té una relació normal és el seu veí, un 
guitarrista cec, apassionat dels criptogrames. La Carla apareix a la vida d'en Bravo i desencadena 
una sèrie de fets que fan perillar la seva vida, i fan que la policia l'acusi injustament de 
terrorisme. 
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Asesinato en la Gran Vía / Ángela Martín del Burgo. Madrid : 
Cuadernos del Laberinto, 2012 � 
 

Novela negra, ambientada en el comienzo de los años de la caída de la bolsa y del aumento del 
paro. Narra las extrañas vivencias de Raimundo, viudo, bibliófilo y rentista, que en su piso de la 
céntrica calle Alberto Aguilera construye una cámara secreta en honor de Julia, quien ha sido su 
esposa y a la que profesa un amor más allá de la muerte. Sus extravagantes costumbres le 
llevarán a frecuentar tanatorios, en un intento por evocar el último momento de Julia. Una tarde 
conoce a Justina. Raimundo contratará a Justina para que, en la cámara oculta de su piso y 
ataviada con los trajes de Julia, reviva sus últimos instantes. Julia y Justina, la vida y la muerte, 
en inconciliable alianza.Pero los acontecimientos se irán complicando, siendo el lector cómplice y 
voyeur de los mismos. 
Arrastrado por la lectura de El idiota de Dostoievski, Raimundo se preguntará sobre el significado 
del tercer sello del Apocalipsis de San Juan. Otros significados simbólicos, más allá del literal, se 
sumarán en la obra. La belleza, que nunca muere; la eternidad del arte; la trascendencia; la 
reflexión sobre el mal y sobre el mal estado de la sociedad a comienzos del siglo XXI… 
En la novela hará su presentación el inspector de policía del distrito centro de Madrid Jaime 
Morales, nostálgico, barbudo y poeta. Y Madrid será, no solamente escenario, sino protagonista.  

 

El Asesino de policías / Maj Sjöwall y Per Wahlöö ; traducción 
de Elda García-Posada. Barcelona : RBA, 2012 � 
 

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: Folke Bengtsson, a 
quien ya había detenido tiempo atrás y que acaba de convertirse en el principal sospechoso del 
asesinato, y Ake Gunnarson, periodista incómodo donde los haya, que hará aún más dificultosa 
una investigación inconsistente, basada solo en sospechas y a la que en nada ayudará la presión 
de los medios. 

 

Atraco al banco / Donald E. Westlake ; traducción de Pablo 
Álvarez. Barcelona : RBA, 2012 � 
 

Cuando la última genialidad del criminal John Dortmunder (timar a inocentes familias vendiendo 
enciclopedias a domicilio) está a punto de proporcionarle un nuevo pasaje a comisaría, su amigo 
Kelp acude en su auxilio para ofrecerle el negocio del siglo: robar un banco. Pero no solo su 
dinero, sino «todo» el banco. A las afueras de Nueva York, una entidad bancaria ha instalado 
provisionalmente sus oficinas en una caravana. Con esta idea en mente, Dortmunder y Kelp se 
lanzarán a tan lucrativa aventura con la única ayuda de un eterno aspirante a policía muy 
resentido con el cuerpo. 

 

Atrapado en un sueño / Anna Jansson ; traducción de Joaquín 
Moya. Barcelona : Debolsillo, 2012 � 
 

Las calles de Gotland se han vuelto peligrosas, piensa la inspectora Maria Wern después de sufrir 
una violenta agresión a manos de un grupo de adolescentes. Y los acontecimientos confirman sus 
temores... El cadáver de una joven enfermera -decapitada, vestida de novia y con un macabro 
ramo de lirios en las manos- es solo el primer eslabón de una trágica cadena de asesinatos. 

 

Atrapados / Harlan Coben ; traducción de Ramón de España. 
Barcelona : RBA, 2012 �� 
 

Haley McWaid es la hija adolescente de la que cualquier padre se sentiría orgulloso: una chica 
responsable, una estudiante aplicada y buena deportista. Por eso, cuando una mañana su madre 
descubre con sorpresa que no ha dormido en casa, la primera reacción es de extrañeza y la 
segunda de pánico. El paso del tiempo provoca que la familia se tema lo peor. Casos como el de 
Haley llaman la atención de la periodista Wendy Tynes, que trabaja en un programa de televisión 
centrado en localizar por internet a pedófilos, engañarlos y atraparlos con las manos en la masa. 
El próximo objetivo de Wendy es Dan Mercer, un trabajador social que ayuda a adolescentes con 
problemas. La rápida emisión del programa que acusa a Dan de pedófilo arruina su vida, a pesar 
de que él proclama desde un principio su inocencia. Pero tal vez en esta ocasión Wendy se haya 
precipitado a la hora de actuar, porque los indicios que apuntan a la culpabilidad de Dan son 
realmente débiles. 

 
El Avispero / Patricia D. Cornwell ; traducción Coscarelli. 
Barcelona : Ediciones B, 2012 � 
 

El Departamento de Policía de Charlotte (Virginia) se enfrenta a una serie de asesinatos en los 
que la víctima es siempre un hombre de negocios forastero, cuyo cadáver aparece dentro de un 
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coche alquilado, en un barrio de las afueras de la ciudad. Las agentes Judy Hammer y Virginia 
West, con la ayuda del periodista Andy Bazil, deberán resolver este intrincado caso. 

 
Bajo el hielo / Bernard Minier ; traducción de Dolors Gallart. 
Barcelona : Roca, 2012 � 

 

Es diciembre de 2008 y, el escenario, un profundo valle de los Pirineos. De camino al trabajo, los 
empleados de una planta hidroeléctrica descubren el cuerpo de un caballo decapitado suspendido 
en la cara helada de la montaña. 
La investigación del macabro hallazgo es asignada al capitán Servaz, un cuarentañero 
hipocondríaco que siempre actúa guiado por su instinto. Se trata del caso más extraño de toda su 
carrera. ¿Qué motivos podría tener alguien para asesinar a un caballo a dos mil metros de altitud? 
Todo indica que éste es sólo el principio de una larga pesadilla. Ese mismo día, una joven 
psiquiatra se inicia en el mundo laboral en el psiquiátrico de la zona. 

 

La balada de los miserables / Anibal Malvar. Tres Cantos : Akal, 
2012 � 
 

¿Por qué desaparecen niños gitanos en Madrid? Pepe O’Hara se lo pregunta alguna noche. 
Erotómano, politoxicómano, sociópata, sádico, feminista, sarcástico y dulce, al inspector Pepe 
Jara le apodan O’Hara porque tiene unos melancólicos ojos grises de irlandés que acaba de 
perder, simultáneamente, a una mujer y una revolución. 

 

Banca rota : la historia de una venganza / Ramiro Franco 
Freire. [Sevilla]: Círculo Rojo, 2012 � 
 

Antonio Carmona es uno más de tantos españoles que en estos años tan difíciles han perdido un 
puesto de trabajo. Un directivo confiado en la estabilidad de un buen trabajo y un importante 
cargo en una entidad financiera ganado a pulso tras muchos años, esfuerzos y sacrificios. Con 
cuarenta y cinco años, lo consideran ya "mayor" y a pesar de su capacidad, compromiso, oficio, y 
excelentes resultados ya no da "el nuevo perfil" impuesto en la empresa por infames directivos 
que terminarán llevando a la entidad a la quiebra y a su desaparición. Antonio decide no 
resignarse y luchar. Revive dramáticamente, con nostalgia, los cambios habidos en la Banca, su 
vida, durante los últimos veinte años. 

 

¡Bang, bang, estás muerto! Volumen I / Edición de Moncho 
Alpuente y Luis Conde. Tres Cantos : Akal, 2012 � 
 
¡Bang, bang, estás muerto! Volumen II / Edición de Moncho 
Alpuente y Luis Conde. Tres Cantos : Akal, 2012 � 
 

¡Bang, bang, estás muerto! Volumen III / Edición de Moncho 
Alpuente y Luis Conde. Tres Cantos : Akal, 2012 � 

 
¡Bang, bang, estás muerto! Volumen IV / Edición de Moncho 
Alpuente y Luis Conde. Tres Cantos : Akal, 2012 � 
 

La novela policiaca de quiosco ocupó toda una época de la cultura popular, principalmente entre 
los años cuarenta y sesenta del siglo xx. Para quien desee comprender la sensibilidad de esos años 
y las preferencias del imaginario colectivo, es imprescindible revisar algo de lo mucho que se 
publicó en esas décadas.        
En esta antología se han reunido dieciséis títulos representativos de los miles publicados, con la idea 
de abarcar las diversas tendencias y generaciones de autores que fueron muy populares y 

mantuvieron la afición de millones de lectores. No están todos los que fueron, pero sí son algunos 
de los más estimados y que perduran en el imaginario colectivo. De su calidad y atractivo literario 
hablan sus textos y así lo podrán comprobar quienes vuelvan a leerlos. 

 
Blancanieves debe morir / Nele Neuhaus ; traducción: María 
José Díez Pérezt. Madrid : Maeva, cop. 2012 ��� 

 

El asesinato de dos chicas inocentes es algo difícil de olvidar, sobre todo en una pequeña 
localidad como Altenhain. Hace años, cuando desaparecieron dos muchachas, el joven Tobias 
Sartorius fue inculpado a partir de pruebas circunstanciales. A su regreso, ya cumplida su 
condena, nadie quiere perdonarlo. Una nueva muerte, sin embargo, desatará las dudas en torno 
al caso. 
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Boira vermella / Patricia Cornwell ; traducció de Xavier 
Zambrano. Barcelona : La Magrana, 2012 � 
 

La prestigiosa patòloga forense Kay Scarpetta es troba en una difícil cruïlla: ha de triar entre 
aplicar la lògica per resoldre una sèrie d´assassinats o bé seguir el que li dicta el seu instint... 
Premi Internacional de Novel·la Negra RBA 2011. 

 

Els Bons suicides / Toni Hill ; traducció de Pau Casanellas. 
Barcelona : Debolsillo, 2012 � 

 

Nit de Reis del 2011. L'inspector Héctor Salgado, obsessionat per la desaparició de la Ruth, la seva 
exdona, no pot conciliar el son i fuma un cigarret rere l'altre. De matinada, encara insomne, rep 
una trucada del nou agent a les seves ordres: la secretària del director general d'una coneguda 
empresa de cosmètics s'ha llançat a les vies del metro. Sembla que sigui un cas menor, però amb 
el pas dels dies en Salgado anirà descobrint que darrere d'aquest presumpte suïcidi s'amaga una 
complexa i perillosa xarxa de mentides. 

 

La Brisca de cinco / Marco Malvaldi ; traducción de Juan Carlos 
Gentile Vitale. Barcelona : Destino, DL 2012 �� 
 

De un contenedor de basura en un aparcamiento periférico asoma el cadáver de una chica 
jovencísima. Estamos en un pueblo de la costa de Livorno, el imaginario Pineta, convertido en 
una localidad balnearia de moda. El homicidio parece ser un asunto de droga y sexo, y las 
sospechas recaen sobre dos amigos de la víctima, malcriada hija de buena familia de licenciosa 
conducta. Pero la casualidad quiere que, por amor al cotilleo y para matar el tiempo, el grupo de 
los viejecitos del Bar Lume comience a hablar sobre el crimen, a discutir, a reñir y, por último, a 
indagar. El propietario del bar, Massimo, nieto de uno de ellos, se acaba erigiendo como el 
verdadero y desganado investigador. 

 

Un Buen detective no se casa jamás / Marta Sanz. Barcelona : 
Anagrama, 2012 �� 
 

Zarco, aquel detective tan poco convencional de Black, black, black, cuarentón y gay, ex marido 
de Paula y luego novio de Olmo tan joven, tan seductor, y ahora tan infiel se va de viaje. Para 
olvidar y para que le olviden. También para huir de la compasión irónica de su ex mujer. Se 
refugiará en el riurau que la riquísima familia de Marina Frankel, una antigua amiga, tiene en las 
afueras de una ciudad de la costa mediterránea. Marina pertenece a una estirpe de gemelas 
monocigóticas: Amparo y Janni, la primera generación; Marina y su hermana Ilse; las hijas de Ilse. 
Abandonadas por Janni cuando eran niñas, Marina e Ilse han sido criadas por la tremenda Amparo, 
única heredera del viejo Orts, que con su vitalidad y su rústico talento para los negocios ha 
multiplicado la fortuna familiar. Ya mayor, Amparo se casa con Marcos Cambra, un bello podólogo 
que se parece a Delon, y vive en el riurau rodeado de mujeres que representan las dos caras de 
una extraña moneda familiar: una casi fea, la otra bellísima. El camaleónico poder de la 
hermanas rodea de misterio a esta familia de espesa femineidad y enigmas múltiples. Zarco, 
inesperado detective nunca escueto en palabras, los irá desvelando uno a uno, aunque de repente 
note, en su interior más recóndito, que también él necesita que alguien lo encuentre... Este libro 
es una moderna novela detectivesca y un cuento de hadas que transcurre en el castillo de un país 
de nunca jamás y acaba con un banquete de celebración. Hay una madrastra, un padre muerto o 
mudo, una bella a quien vemos dormir, un príncipe sapo, un zapato de cristal, una criada fiel, 
conjuros para convocar la suerte, un tesoro, la ilusión de un hada madrina, Pepito Grillo, 
habitaciones cerradas en las que siempre pasa algo que no podemos ver. Y retratos y espejos, 
infinitos espejos. 

 

Un Buen lugar para reposar / Luis Gutiérrez Maluenda. 
Barcelona : Alrevés, 2012 �� 
 

Miles de mujeres conectadas a un sitio de Internet deseando conocer a alguien mejor que la 
panda de lamentables machos que hasta el momento han jalonado su vida. Miles de hombres 
conectados a un sitio de Internet deseando ligar, aunque solo sea para poder contarlo a los 
amigos. Una anciana de aspecto polvoriento a quien una poderosa inmobiliaria le está haciendo la 
vida imposible. Una plaza en L’Hospitalet de Llobregat que da la impresión de pertenecer a 
cualquier lugar del mundo excepto a la zona metropolitana de Barcelona. Un bibliotecario que ha 
visto demasiados muertos para preocuparse por uno más. Un amor inmortal con la fecha de 
caducidad demasiado cercana. 
Algún que otro sicario colombiano en pleno ejercicio de sus funciones. Y justo en medio de donde 
no debería estar, Atila, como no podría ser de otra manera. ¡Ah!, casi se quedaba en el tintero... 
Un gato muerto. 
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Los Buenos suicidas / Toni Hill. Barcelona : Debolsillo, 2012 
��� 
 

Noche de Reyes de 2011. El inspector Héctor Salgado, obsesionado por la desaparición de Ruth, su 
ex mujer, no puede conciliar el sueño y fuma un cigarrillo tras otro. De madrugada, aún insomne, 
recibe una llamada del nuevo agente a sus órdenes: la secretaria del director general de una 
conocida empresa de cosméticos se ha arrojado a las vías del metro. Parece un caso menor, pero 
con el paso de los días Salgado irá descubriendo que tras ese presunto suicidio se esconde una 
compleja y peligrosa red de mentiras. 

 

Busca mi rostro / Ignacio del Valle. Barcelona : Plaza & Janés, 
cop. 2012 �� 
 

Dos policías, Daniel Isay y Sailesh Mathur, y una ex fotógrafa de guerra, Erin Sohr, buscan a un 
escurridizo criminal del conflicto de los Balcanes, apodado "Viktor", que está asesinando en 
Manhattan a importantes cabecillas de mafias de Europa del Este. 

 

Buscando a Nouf / Zoë Ferraris ; traducción de Raquel 
Galindo. Barcelona : RBA, 2012 �� 
 

Tres días antes de su boda, Nouf Shrawi, hija de una de las familias más influyentes de Arabia 
Saudí, desaparece. Diez días después, encuentran en el desierto el cadáver de la joven de apenas 
dieciséis años. La autopsia revela que estaba embarazada de varias semanas y que la causa de la 
muerte fue la deshidratación. Nayir al-Sharqui, guía del desierto que participó en la búsqueda de 
la muchacha, no parece muy convencido con la versión oficial de los hechos, especialmente 
cuando todo apunta a que un miembro del poderoso linaje, muy interesado en cerrar el caso a 
toda prisa, podría estar implicado en la desaparición y muerte de la joven. 

 
Cabaret Pompeya / Andreu Martín. Madrid : Alevosía, 2012 � 
 

Barcelona, 1920, es la época convulsa de las bombas y el pistolerismo. Fernando, Miguel y Víctor 
se conocen en el Pompeya, uno de los más animados music halls del Paralelo. Fernando es 
bandoneonista y Miguel y Víctor trabajan en el puerto; los tres tienen veinte años, son alegres, 
seductores, amigos de la diversión, y están dispuestos a comerse el mundo, pero tampoco son 
ajenos a los ideales políticos que se respiran en el ambiente.  
La historia de su amistad, que resistirá las crueles embestidas de la Guerra Civil y la posguerra, es 
el hilo conductor de esta novela de trama trepidante y adictiva, de agentes dobles, tanguistas, 
comisarios, anarquistas y maquis, de odio, amor, injusticias y venganzas. 

 
Cabello de ángel / Carlos Santos Unamuno. Barcelona : 
Alfaguara [etc.], DL 2012 � 
 

A nueve días de las elecciones generales de 2008, el ambiente político y social se va enrareciendo 
en España, algo bien visible tanto en los platós de televisión como en los bares, los taxis y los 
lugares de trabajo. Desde los micrófonos de la cadena CLEN, el afamado y controvertido locutor 
Ramiro Torres no ceja en sus ataques directos al gobierno socialista, hurgando una y otra vez en 
la herida del 11-M. 

 
El Cadáver en la Bahía de Cádiz : un caso del comisario Bernal 
/ David Serafín ; traducción de Antonio Samons. [Córdoba] : 
Berenice, cop. 2012 � 
 

El comisario Bernal, de la Policía Judicial madrileña, y su beata esposa Eugenia están pasando la 
Semana Santa en Cádiz, donde ella medita sobre el divorcio que le ha solicitado su marido al 
tiempo que hace ejercicios espirituales en un convento. Aunque su visita a Cádiz obedece a 
motivos personales, Bernal se ve obligado a intervenir en la investigación policial a que da lugar 
el hallazgo del cadáver de un submarinista en unas redes de pesca. Pero si, según la autopsia, el 
submarinista no se ha ahogado, ¿cómo se produjo su muerte? ¿Quién lo mató? ¿Y qué estaba 
haciendo en aquella estratégica zona de la bahía compartida por españoles y norteamericanos..? 

 
La Caja negra / Michael Connelly ; traducción de Antonio 
Padilla. Barcelona : RBA, 2012 ���� 
 

¿Qué relación puede guardar un asesinato reciente con un crimen acontecido dos décadas atrás? 
El inspector Harry Bosch debe plantearse dicha pregunta cuando, por alguna extraña razón, la 
investigación de un homicidio le hace regresar a la peor época que recuerda de su larga 
trayectoria profesional: las revueltas raciales que arrasaron Los Ángeles en 1992. 
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Calle de los olvidados / Stefanie Kremser ; traducción de Isabel 
Romero Reche. Barcelona : Edhasa, 2012 � 
 

Anna Silber, periodista profesional y detective ocasional, llega por primera vez a Barcelona con el 
objetivo de escribir una guía de viajes alternativa de la ciudad. Sin embargo, esta hija de un 
alemán y de una catalana recientemente fallecidos alberga también la esperanza de hallar 
algunas piezas de su pasado que la ayuden a construir y afirmar su identidad, para superar de 
este modo una amarga crisis personal. 
La ciudad donde aterriza en nada se parece a los tópicos que muestran las postales, y no tarda en 
descubrir que los habitantes del barrio en que se aloja viven atemorizados por lo que parece un 
asesino en serie. Al tiempo que es arrastrada por la vorágine de una vida cultural desenfrenada, 
Anna empieza a verse envuelta en una etremecedora trama en la que la especulación 
inmobiliaria, las mafias de Europa del Este y una serie de enigmáticos ritos parecen establecer 
extrañas vinculaciones. 

 

La Canción del perro : un caso del teniente Kramer y el 
sargento Zondi / James McClure ; traducción de Susana Carral. 
Madrid : Reino de Cordelia, 2012 � 
 

Última novela del ciclo policíaco del teniente Kramer y el sargento bantú Zondi, de la Brigada de 
Investigación Criminal de la Policía de Sudáfrica, La canción del perro (1991) narra el encuentro 
de Kramer y Zondi, por lo que se convierte en la primera aventura de esta pareja de detectives. 
Ambos acaban investigando juntos un caso de asesinatos en una reserva de caza en la remota y 
atrasada provincia de Natal. McClure vuelve a insistir en las diferencias sociales del apartheid que 
a él le obligaron a exiliarse a Gran Bretaña, al tiempo que narra una aventura policíaca con una 
calidad literaria que trasciende el género, tal como hizo anteriormente en novelas como El 
leopardo de la medianoche, El cerdo de vapor o El huevo ingenioso, sus tres únicas novelas 
publicadas en España hasta el momento. 

 

La Canción del siciliano / Cristina Amanda Tur (CAT). Madrid : 
Funambulista, 2012 � 
 

La Mafia puede esperar el momento adecuado, pero nunca olvida una afrenta ni perdona un 
crimen. La canción del siciliano comienza con el asesinato en la isla de Ibiza de Mario Sonnino, 
guardaespaldas de Sacha La Plaggia, especialista en obras de arte… y nieto y sobrino de capos de 
la Mafia. En esta novela tenemos una trama de ficción entrelazada con personajes y hechos reales 
de la historia de la Mafia siciliana, una historia cuyos protagonistas —el equipo contra el Crimen 
Organizado de Ibiza, comandado por el policía sevillano Ariel, y Rebelene, una periodista local 
amiga de los policías pero fascinada por il Bel Sacha y con el corazón dividido— intentarán 
averiguar hasta qué punto la muerte del guardaespaldas de La Plaggia es una venganza 
relacionada con el pasado de la famiglia. La investigación (y el amor) llevará a la periodista a 
Sicilia; y todos deberán enfrentarse a sus convicciones, educación y sentimientos, sin que ninguno 
pueda evitar escapar a su naturaleza. 

 

El Canto de las sirenas / Val McDermid ; traducción de Víctor 
Manuel García de Isusi. Barcelona : RBA, 2012 � 
 

Un asesino en serie está sembrando el terror en la pequeña ciudad de Bradfield. Han aparecido 
los cadáveres de cuatro hombres brutalmente torturados y mutilados. La policía está 
desorientada a causa de la falta de pistas. 
Debido al depravado modo de actuar del asesino, decide recurrir a la colaboración de Tony Hill, 
un psicólogo experto en el estudio de mentes criminales. Hill, acostumbrado a relacionarse con 
homicidas ya encarcelados, debe enfrentarse ahora a un monstruo que está en libertad, con el  
riesgo de convertirse en su próxima víctima. El canto de las sirenas es el primer libro de una 
popular saga de novelas protagonizadas por Tony Hill y Carol Jordan.  

 
El Canto del cisne : un nuevo y extraño misterio para Gervase 
Fen / Edmund Crispin ; traducción del inglés a cargo de José 
C. Vales. Madrid : Impedimenta, 2012 � 
 

Cuando una encopetada compañía de ópera recala en Oxford para poner en marcha la primera 
producción posbélica de «Los maestros cantores de Núremberg», de Wagner, la felicidad que 
reina en el ambiente pronto quedará ensombrecida por la aparición del odioso y molesto tenor 
Edwin Shorthouse. Todo el mundo tiene un motivo personal para odiar con toda su alma a 
Shorthouse, pero ¿quién de los presentes será tan torpe como para acabar con él ahorcándole y 
apuñalándole en su propio camerino, cerrado por dentro? 
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Cargarás con la culpa / Olle Lönnaeus ; traducción de Joaquín 
Moya. Barcelona : Debolsillo, 2012 � 
 

Konrad Jonsson, un periodista alcohólico y solitario, ha regresado a su hogar para descubrir al 
asesino de sus padres adoptivos. En el transcurso de su investigación se topará con vestigios de un 
nazismo latente, apenas sepultado bajo una sutil capa de corrección política. Así, Konrad sacará a 
la luz una serie de secretos y pecados, fruto de una época de racismo y discriminación, y 
desenterrará fantasmas que vuelven del pasado para reclamar justicia. 

 

La Casa de enfrente / Esteban Navarro. Barcelona : Ediciones B, 
2012 � 
 

El pequeño pueblo costero de Roquesas de Mar se ve conmocionado por la desaparición de una de 
sus vecinas: la joven Sandra López, de dieciséis años de edad. Cuando hallan el cadáver de la 
chiquilla, horriblemente mutilado, en la parte trasera de la casa de uno de los más ilustres 
vecinos de la villa, todos sospechan de Álvaro Alsina como el autor del crimen. La biempensante 
sociedad local comienza una caza de brujas culpando del crimen a Álvaro, al mismo tiempo que 
se va tejiendo una tupida red de engaños en torno a su persona, con el único fin de 
incriminarlo.Álvaro Alsina ve como todo el mundo se derrumba a su alrededor sin que él, ni su 
familia, puedan hacer nada para evitarlo. Sus amigos, su mujer, sus hijos, su amante, y hasta el 
jefe de la policía local, lo consideran el autor del crimen en un pueblo que no tiene letrero desde 
que un vendaval lo arrancó y nunca lo restablecieron. 

 
Caso cerrado / César Girón. [Córdoba] : Almuzara, 2012 � 
 

Granada. En los estertores de la dictadura franquista el régimen aún mantiene un férreo influjo 
sobre la sociedad y sus poderes. Celso Costa, afamado criminalista, se encarga de la defensa de 
un cliente que se ha confesado culpable del homicidio de un hombre cuyo cadáver apareció bajo 
el bosque de la Alhambra. El imputado es un guardacoches tullido al que seguidamente se 
relaciona con la desaparición de una joven prostituta. A Celso le atrae la singularidad del 
acusado, uno de esos "desheredados de la vida" a los que observa camino de su despacho, frente 
al Palacio de Justicia. Pero su cliente, tras confesar, guarda un silencio inescrutable, sin 
justificación aparente. 
 

El Caso de la Madonna Sixtina / Kalpana Swaminathan ; 
traducción del inglés de Dora Sales. Madrid : Siruela, 2012 � 
 

Al acudir apresuradamente en ayuda de Sitara, la sobrina de Lalli –Sita– se fija en una copia de la 
Madonna Sixtina de Rafael que cuelga en la casa de aquélla. ¿Por qué es monocroma? ¿Y qué tiene 
que ver con el cuerpo que hay en el suelo del salón en Kalina Sputnik, 4? Esas preguntas apenas 
tienen importancia para la policía en su búsqueda del asesino, pero Lalli es una detective muy 
curiosa y piensa de otro modo… Thriller de engaños e intriga, El caso de la Madonna Sixtina nos 
acerca de nuevo a Lalli, una astuta detective que sabrá interpretar todos los matices de un 
asesinato sin motivos, en el que terminaremos descubriendo que, tras la aparente normalidad de 
cualquiera, puede esconderse la más abyecta de las perversiones, el más irracional de los 
crímenes. 

 
El Caso del chantajista pelirrojo / Jordi Sierra i Fabra. Madrid : 
Siruela, 2012 � 
 

Para Berta buscar a una adolescente captada por una presunta secta y entregar el precio de un 
chantaje, aunque sea de noche y en una zona oscura, no parecen trabajos muy complicados. Pero 
la muchacha escapada guarda un trágico secreto que obligará a Berta a tomar partido y porque el 
chantaje se convierte en un asesinato que la involucra de lleno en una espiral de incertidumbre y 
peligro. Por si fuera poco, aparece un guapo cantante que amenaza la estabilidad emocional de 
nuestra protagonista. 

 

El Caso de los bombones envenenados / Anthony Berkeley ; 
traducción de Miguel Temprano García. Barcelona : Lumen, 
2012 ���� 
 

En el Londres de los años veinte, seis miembros del Club del Crimen se reúnen para tratar de 
resolver un caso que ha dejado perplejos a los policías de New Scotland Yard: la muerte de la Sra. 
Joan Bendix por envenenamiento de nitrobenceno. Por turnos, cada detective ofrece su particular 
teoría de un asesinato aparentemente. 
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El Centinela / Robert Crais ; traducción de Ana Herrera. 
Barcelona : Roca, 2012 �� 
 

Dru Rayne y su tío huyeron a Los Ángeles tras el desastre causado por el huracán Katrina. Sin 
embargo, tras cinco años en la ciudad, se enfrentan a un nuevo peligro. Cuando Joe Pike es 
testigo de cómo le dan una paliza al tío de Dru, les ofrece su ayuda, pero ninguno de los dos la 
acepta y tampoco le dan ninguna explicación de por qué hay unos misteriosos agentes del FBI 
siguiéndoles los pasos. 
A medida que los niveles de violencia se hacen mayores y el propio Pike se convierte en un 
objetivo, Elvis Cole y él averiguarán que Dru y su tío no son quienes parecen y que todo lo que 
creía saber de ella no es más que una mentira. 
Una venganza, una amenaza que procede de su pasado les ha dado caza y solo Pike y Cole pueden 
protegerlos. 

 
Cerdos y gallinas / Carlos Quílez. Barcelona : Alrevés, 2012 
��� 
 

La periodista Patricia Bucana (protagonista en otra novela del autor) se lanza a la apasionante 
misión de desentrañar la verdad en un mundo marrullero, confuso y podrido en el que nada es lo 
que parece ni nada es lo que debería ser.Sus averiguaciones y su implicación la empujan al 
precipicio, a las cloacas de la sociedad.Cerdos y Gallinas habla de corrupción policial y 
periodística, de un mundo gris de traiciones y mentiras. Nos sitúa en el punto exacto en el que 
están las relaciones entre jueces, policías, periodistas y la delincuencia organizada, tanto la de 
pistola en ristre, como la de cuello blanco.Es la novela más arriesgada de Carlos Quílez, escrita a 
borbotones, con la pasión de quien no entiende la vida de otra forma. 
 
Chourmo / Jean-Claude Izzo ; traducción: Matilde Sáenz 
López. Madrid : Akal, 2012 � 
 

Guitou es asesinado por amar a una bella joven de origen argelino. Un amor que le llevó a estar 
en el sitio equivocado en el momento menos oportuno. A ver a quien no tendría que haber visto 
jamás. Fabio Montale abandonará su apacible retiro para averiguar el porqué de su absurda 
muerte. Pero en el curso de la investigación se verá inmerso en una compleja trama de mafias e 
integrismos que van dejando en el camino los cadáveres de su amigo Serge, del arquitecto Adrien 
Fabre, de Pavie... de demasiada gente. Y de fondo, como siempre, Marsella, sus calles, sus 
olores, sus sabores, omnipresente protagonista de un drama en el que resulta difícil precisar los 
límites entre el bien y el mal. 

 
La Ciudad de los ojos grises / Félix G. Modroño. Sevilla : 
Algaida, 2012 � 
 

Tras varios años viviendo en París, Alfredo Gastiasoro regresa a Bilbao cuando se entera de que 
Izarbe ha muerto. Su retorno pretende ser el último homenaje a la mujer que amó, pero pronto 
se convertirá en una pesquisa sobre las inquietantes circunstancias que rodearon su muerte. 

 

Ciutat d'espies / Jordi Solé. Barcelona : Columna, 2012 ��� 
 

Barcelona, 1915. Pol Vidal, redactor en cap del Diari de Barcelona, es troba al menjador de casa 
seva un espia de l’MI6 que l’involucra en una perillosa cursa entre les principals potències 
europees per aconseguir els plànols d'una arma nova, el Martell de Thor. 

 

Clemencia / Raúl Waleis ; edición, notas y posfacio de Román 
Setton. Buenos Aires : Adriana Hidalgo, 2012 �� 
 

Fue publicada en 1877 bajo el seudónimo de Raúl Waleis, anagrama de Luis V. Varela (1845-
1911), hijo de Justa Cané (tía de Miguel Cané, autor de Juvenilia) y Florencio Varela. Situada en 
parte en la llanura pampeana, en parte en París, "Clemencia" ofrece nuevas aventuras del 
detective L'Archiduc, así como una historia de su formación --una pequeña Bildungsroman 
incluida--, que narra su paso por la cárcel. El título --al igual que el nombre del personaje 
epónimo-- busca conjurar las pasiones y violencias originarias: asesinatos, suicidios, violaciones, 
incestos. 

 

El Club del amanecer / Don Winslow. Madrid : Martinez Roca, 
2012 �� 
 

Boone Daniels, ex policía de San Diego, vive para el surf. Todos los días al alba sale con su tabla 
en busca de las olas más imponentes acompañado del resto de miembros del Club del Amanecer: 
el Doce Dedos, David el Adonis, Johnny Banzai, Marea Alta y Sunny Day. Sin embargo, la apacible 
y lánguida vida de Boone, que de vez en cuando trabaja como detective privado para poder 
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pagarse las facturas, cambiará radicalmente cuando reciba la visita de una joven y ambiciosa 
abogada llamada Petra Hall. 

 

Cobra / Frederick Forsyth ; traducción de Alberto Coscarelli. 
Barcelona : Debolsillo, 2012 � 
 

El tráfico de cocaína mueve miles de millones de dólares cada año. Un día el presidente de 
Estados Unidos decide invertir todos sus esfuerzos en acabar con este negocio y le encarga esta 
tarea, aparentemente imposible, a Paul Deveraux, un ex agente de la CIA inteligente, dedicado y 
tan audaz como despiadado. 

 

La Comisaría norte / José Luis Romero. Barcelona : B de 
Bolsillo, 2012 � 
 

El subcomisario Sebastián Orozco es trasladado a la comisaría Norte, la más espartana de la 
ciudad, enclavada en los restos de un antiguo manicomio y en un barrio conflictivo de Barcelona. 
Orozco, cuyo horizonte más próximo es la jubilación, se ve forzado a aceptar el nuevo destino. 
Nada más poner los pies allí un agente es asesinado de forma brutal. Las pesquisas conducen a un 
callejón sin salida y a la desmoralización de sus hombres. 

 

Confesiones verdaderas / John Gregory Dunne ; prólogo de 
Rodrigo Fresán ; introducción de George Pelecanos ; 
traducción de Gabriel Dols Gallardo. Barcelona : Mondadori, 
2012 � 
 

Los Ángeles, años cuarenta: en un solar es descubierto el cadáver mutilado de una joven. La 
prensa bautiza el caso con el sugerente nombre de "la Golfa Virgen" y, de repente, un asesinato 
que podría haber pasado desapercibido en las páginas de sucesos se convierte en el ojo de un 
huracán de mayores dimensiones... Dos hermanos, Tom, detective de homicidios, y Desmond 
Spellacy, sacerdote católico con ambiciones políticas dentro de la Iglesia, constituyen los ejes en 
torno a los cuales desfilan personajes involucrados en sobornos y tráficos de influencias, que nos 
llevan de los aposentos de un cardenal a un sórdido prostíbulo de suburbio; de los campos de golf 
donde los notables juegan sus partidas y entretejen sus redes de poder y corrupción a la humilde 
feligresía de una parroquia californiana; de policías de moral ambigua cuyos actos bordean la 
ilegalidad a la atormentada vida sentimental de Tom, cuya esposa entra en delirios místicos y 
cuya amante tiene la molesta virtud de avivar sus remordimientos... Cuando se descubre la 
relación entre la víctima y alguien de vital influencia económica para iglesia, Tom tendrá que 
enfrentarse a su hermano y pedirle que haga una elección que marcará su destino: seguir los 
dictados de su conciencia o abandonarse a la ambición. Confesiones verdaderas trata de un 
crimen que no tiene soluciones, solo víctimas... 

 

Contra las cuerdas / Susana Hernández. Barcelona : Alrevés, 
2012 ��� 
 

Contra las cuerdas es una nueva entrega de la serie iniciada con Curvas peligrosas (Odisea 
Editorial 2010) y protagonizada por las subinspectoras Rebeca Santana y Miriam Vázquez. Santana 
y Vázquez se enfrentan a un violador y asesino en serie que actúa en la Costa Dorada y la ciudad 
de Barcelona. La sexta víctima del asesino es alguien del entorno más cercano de Santana. La 
complejidad del caso, sus implicaciones emocionales y la carrera desesperada por salvar a una 
persona querida no son los únicos obstáculos que deberá sortear la subinspectora. Conflictos 
sentimentales, un misterioso acosador y un giro inesperado en la complicada relación con su 
madre, acorralarán a Santana contra las cuerdas. Humor, acción, misterio y peripecias personales 
de las protagonistas, forman el fresco de esta nueva entrega. 

 

Corbs / John Connolly ; traducció de Maria Iniesta. Alzira : 
Bromera, 2012 �� 
 

Randall Haight té un secret: és un assassí, un home amb la sang d’una nena a les mans. S’ha 
construït una nova vida a Pastor’s Bay, però algú l’ha descobert i el turmenta amb missatges 
anònims al voltant del seu crim. Per això, demana ajuda al detectiu Charlie Parker. 

 

Crim de sang / Sebastià Alzamora. Barcelona : Proa, 2012 
���� 
 

Barcelona, estiu de 1936. Als inicis de la guerra civil, en plena persecució i matança de religiosos 
per part de nuclis anarcosindicalistes, un sacerdot marista i un nen de set o vuit anys apareixen 
assassinats en circumstàncies molt estranyes. El comissari Gregori Muñoz obre una investigació 
per descobrir la identitat de l'assassí, de qui només sabem que és algú que afirma ser un vampir. 
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Los Crímenes de un escritor imperfecto / Mikkel Birkegaard. 
Madrid : Suma de Letras, 2012 � 
 

Frank Fons escribe novelas policiacas que más parecen novelas de terror, que tal vez no cuentan 
con la aprobación de la crítica, pero que arrasan en las librerías. Su maestría imaginando y 
describiendo hasta el último detalle los crímenes más horrendos le ha supuesto fama y riqueza. 
Pero, al parecer, alguien no está de acuerdo. Alguien considera que comete fallos técnicos 
imperdonables. Y está dispuesto a demostrárselo. 

 

Crímenes exquisitos / Vicente Garrido, Nieves Abarca. 
Barcelona : Versátil, 2012 �� 
 

El cuerpo de Lidia Naveira, una joven de la alta sociedad coruñesa, aparece flotando en el 
estanque de Eiris recreando la famosa Ofelia de Millais. La inspectora Valentina Negro, con ayuda 
del famoso criminólogo Javier Sanjuán, liderará una investigación que la llevará a colaborar con 
Scotland Yard, en una oscura trama a caballo entre A Coruña y Londres. 

 

El Crit de l'òliba / Patricia Highsmith ; traducció de Ferran 
Ràfols Gesa. Barcelona : La Magrana, 2012 �� 
 

Quan l'enginyer Robert Forester, divorciat de poc, deprimit i establert en una petita localitat de 
Pennsilvània, comença a espiar la jove i aparentment feliç Jenny Thierolf a través de la finestra 
de casa seva, res no fa pensar que aquesta distracció innocent pugui acabar convertint-se en una 
obsessió. Una nit, la Jenny l'enxampa, però, sorprenentment, en lloc de denunciar-lo, el convida 
a passar i prendre cafè amb ella. És el primer d'un seguit d'esdeveniments tan inesperats com, en 
darrer terme, fatals. 

 

Crònica dels bons trinxeraires / Mário Zambujal ; traduït del 
portugués per Anna Cortils Munné. Barcelona : Alrevés, 2012 � 
 

En Renato, més conegut com el Pacífic, i la seva banda de malfactors, cometen diferents 
robatoris a petita escala per la ciutat de Lisboa. En aquesta ocasió, i a petició d’un mafiós italià 
de Palerm, tots ells s’uneixen per cometre un gran cop: robar vint-i-dues joies d’una prestigiosa 
col·lecció al museu Calouste Gulbenkian. Un pla arriscat, però perfecte. Només hi ha un 
inconvenient: l’han de dur a terme persones; i les persones acostumen a embolicar la troca... 

 

Cuando pase tu ira / Asa Larsson : traducción de Mayte 
Giménez y Pontus Sánchez. Barcelona : Seix Barral, 2012 
���� 
 

Wilma y Simon son dos jóvenes enamorados que han decidido sumergirse en el helado lago de 
Vittangijärvi, en el norte de Suecia, en busca de los restos de un avión alemán perdido en 1943. 
Mientras bucean, alguien corta la cuerda de seguridad de Wilma y tapa el orificio de salida en el 
hielo. No podrán escapar. Cuando la primavera se acerca al norte de Suecia, el cuerpo de Wilma 
emerge de las aguas del río Torneälven. Al mismo tiempo, una figura fantasmal aparece en los 
sueños de Rebecka Martinsson, la reputada abogada de Kiruna. 

 

Un Cuchillo en la mirada / Jim Thompson. Barcelona : RBA, 
2012 � 
 

Cuando William «Kid» Collins, una antigua estrella del boxeo, se escapa del centro psiquiátrico 
donde está recluido, nada le hace pensar que la vida allí afuera puede ser de locos. Con una 
conducta gravemente dañada por los golpes recibidos a lo largo de su carrera profesional, Kid 
bascula entre su exquisita amabilidad natural y sus repentinos brotes de violencia que le 
convierten en una máquina de matar. En su nuevo camino se cruzará la bella Fay, quien, junto a 
su socio, convencerá a Kid para dar el golpe perfecto: secuestrar a un inocente niño y vivir del 
rescate que esperan sacar de sus padres. 

 

Cuervos / John Connolly ; traducción de Carlos Milla Soler. 
Barcelona : Tusquets, 2012 ���� 
 

Para la policía del estado de Maine, el supuesto secuestro de un menor debe considerarse 
homicidio tres horas después de que se denuncie su desaparición. Tan terrible medida tendrá que 
aplicarse en la pequeña y aislada localidad de Pastor’s Bay, donde una madre ha alertado de la 
desaparición de su hija adolescente, llamada Anna. De inmediato, la policía lanza a todos sus 
efectivos en su busca. La investigación deparará muchas sorpresas, pues en Pastor’s Bay se 
ocultan algunos hombres de pasado inconfesable. 
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Culpa / Ferdinand von Schirach ; traducción del alemán de 
María José Díez Pérez. Barcelona : Salamandra, 2012 ��� 
 

Basada en casos reales, la primera obra literaria del jurista alemán Ferdinand von Schirach, 
Crímenes —publicada en castellano con este sello editorial—, fascinó y conmovió a los lectores 
por la honestidad y lucidez con que planteaba el espinoso tema de la búsqueda de la verdad en 
los procesos criminales. Además de obtener el prestigioso Premio Kleist y merecer un torrente de 
elogiosos comentarios de la crítica, el libro se convirtió en uno de los mayores éxitos de los 
últimos años en Alemania, ocupando durante casi un año las listas de los más vendidos. Ahora, en 
esta nueva obra, el autor ha volcado quince relatos espigados de los más de 700 casos en los que 
ha participado a lo largo de su carrera. 
Con una sensibilidad especial para incidir en los detalles reveladores y una prosa depurada y 
precisa, Von Schirach vuelve a presentarnos una colección de punzantes miniaturas sobre el 
insondable comportamiento humano. En unas, constatamos con angustia que quienes han 
perpetrado un crimen no son declarados culpables; en otras, que el sentimiento de culpa actúa 
con mayor celeridad que la ley; pero en todas ellas el lector hallará los destellos de una honda 
inteligencia moral y un sigiloso, pero devastador, sentido del humor. 

 
La Danza de la gaviota / Andrea Camilleri ; traducción del 
italiano de Teresa Clavel Lledó. Barcelona : Salamandra, 2012 
�� 
 

Antes de morir, las gaviotas agitan frenéticamente sus alas en una especie de danza de la 
muerte. Montalbano queda embobado al verlo por la ventana de su casa de Marinella, pero 
todavía es pronto para abstraerse. Livia ha llegado a Vigata y ambos se irán de vacaciones, pero 
antes tiene que pasar por comisaría para dejarlo todo en orden. Allí su fiel y puntual compañero 
no está, no ha vuelto a casa y las últimas informaciones que hay de él convierten el miedo en 
alarma. Fazio fue visto en el muelle, donde había quedado con una antigua amiga de la escuela, 
una bailarina que tuvo problemas tiempo atrás. Entonces llega la noticia del hallazgo de un 
cadáver en lo que parece un cementerio de la mafia, una zona de pozos en el campo. 

 
Deja en paz al diablo / John Verdon ; traducción de Javier 
Guerrero. Barcelona : Roca, 2012 ��� 
 

El agente Dave Gurney asesora a una estudiante de periodismo que ha ideado una serie de 
documentales sobre los familiares de las víctimas del Buen Pastor, un asesino nunca capturado 
que diez años antes asesinó a los dueños de seis Mercedes negros de clase alta. Dave Gurney 
enseguida comprenderá que la investigación realizada hace diez años en torno a aquel asesino 
presenta demasiados cabos sueltos, amén de que una serie de acontecimientos de lo más 
extraños pondrán en riesgo tanto su propia vida como la de sus seres queridos. 

 

Después de la nieve / S. D. Crockett. Madrid : Macmillan, 2012 
� 
 

Europa occidental en un futuro próximo. Willo tiene 15 años y está solo. Su familia se ha ido y por 
su padre sabe que la vida, antes de que empezaran las grandes nevadas, era distinta: todo el 
mundo disponía de coches, electricidad y agua caliente en las casas. Ahora todo es distinto: el 
mar se heló y la nieve empezó a caer sin parar. Oriente domina la economía mundial y Europa 
depende de ellos. Mientras, la gente sobrevive como puede: con miedo y bajo represión. 

 

Detrás de la lluvia / Joaquín M. Barrero. Barcelona [etc.] : 
Ediciones B, 2012 � 
 

Madrid, 1941. Un hombre acusado de cuatro asesinatos se alista en la Legión y luego en la División 
Azul. Coincidente con la orden policial de captura, un implacable asesino le persigue para 
matarle. Lena, Asturias, 1928. Un niño se escapa de casa para buscar un fabuloso tesoro rastreado 
durante siglos y que nunca existió. A finales de 1937, ya adulto, es echado del hogar. Nunca 
regresará, ni para reclamar su parte de herencia. Dos vidas diferentes, dos destinos perdidos en 
el misterio que el detective Corazón Rodríguez, en el año 2005, debe encontrar, indagando de 
nuevo en tiempos desvanecidos. 

 

Día de perros / Alicia Giménez Bartlett. Barcelona : Planeta, 
2012 � 
 

A la inspectora Petra Delicado y al subinspector Fermín Garzón les cae un caso aparentemente 
poco brillante: se ha encontrado malherido, a consecuencia de una paliza, a un individuo a todas 
luces marginal. El único ser que le conoce es un perro con tan poco pedigrí como su amo. El 
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hombre muere sin recobrar la conciencia. Para la pareja de detectives comienza una búsqueda en 
la que la única pista es el perro. 

 

Diablos de polvo / Roger Smith. Madrid : Es Pop, 2012 �� 
 

La distancia entre Ciudad del Cabo y Zululandia no se mide en kilómetros, se mide en siglos. 
Robert Dell, un antiguo activista contra el apartheid acosado por el recuerdo de un padre racista 
y violento, cree tener al fin la vida perfecta con la que siempre había soñado, junto a su mujer y 
sus hijos. Sin embargo, la salida de su padre de la cárcel amenaza con desenterrar viejos 
fantasmas que creía haber superado. 

 
Diálogo entre asesinos / Daniel del Monte. Donostia : Erein, 
2012 � 
 

Leonard Steinbeck, un metódico asesino a sueldo experto en encontrar sujetos desaparecidos, 
sabe que cuenta con muy poco tiempo para dar con el que ha sido apodado como “el carnicero 
del medio oeste”, un asesino en serie de muchachas que tiene en estado de máxima alerta al 
país. Todo parece indicar que Ángela Ferrante, hija de un jefe de una poderosa organización 
mafiosa, está en sus manos. La familia quiere que Leonard la encuentre, y acabe con su captor. 

 
Un Disparo : Jack Reacher / Lee Child ; traducción de María 
Fernández Gutiérrez. Barcelona : RBA, cop. 2012 �� 
 

Seis disparos extraordinariamente efectivos, dejan el trágico resultado de cinco muertos. El 
asesino deja un rastro fácil de seguir. Así que la policía no tarda en atraparlo. Su nombre es 
James Barr. Un caso muy desagradable pero de fácil resolución... O quizá realmente lo sería si el 
acusado no insistiera en que él no es realmente el hombre al que buscan, ni conociera a Jack 
Reacher, ni solicitara su presencia. Reacher es un ex militar, un tipo duro que vive al margen de 
las normas establecidas, que por mucho que busque relajarse no puede estar inactivo durante 
mucho tiempo. Así que, con apenas ayudas externas, Reacher comienza su investigación 
particular que pronto le lleva a nuevas y sorprendentes conclusiones. 

 
Dur de pair / Salvador Balcells. Barcelona : Meteora, 2012 ��� 
 

Laia, la filla de disset anys d’un important empresari tarragoní, desapareix davant la desesperació 
de la seva mare i la inexplicable fredor del pare. El sotsinspector Emili Espinosa veu que 
l’assumpte és delicat, ja que els seus superiors insisteixen més en la discreció que en la resolució 
d’un cas que s’intueix dramàtic. D’altra banda, una perillosa banda de narcotraficants és 
detectada per la caporal Pilar Surroca, que, a més de reivindicar-se com a dona, malda per 
aconseguir un lloc que s’adigui amb la seva formació i amb la seva habilitat com a policia. Núvols 
negres s’acosten, però, a la comissaria dels Mossos i, alhora, a la vida personal d’Emili Espinosa. 
Núvols que poden descarregar de valent. 

 
La Edad de la duda / Andrea Camilleri ; traducción del italiano 
de Teresa Clavel Lledó. Barcelona : Salamandra, 2012 ��� 
 

Con las primeras luces del alba, el comisario Salvo Montalbano se despierta sobresaltado por una 
pesadilla angustiosa. En ella, la capilla ardiente de su propio funeral se instala en su despacho y 
todos sus compañeros de trabajo le dan las condolencias por su reciente fallecimiento. Pero las 
zozobras íntimas del comisario quedan en segundo plano cuando la llegada al puerto de Vigàta de 
un misterioso velero de lujo coincide con el hallazgo de un cadáver con el rostro desfigurado. 

 
L'Edat del dubte / Andrea Camilleri ; traducció de Pau Vidal. 
Barcelona : Edicions 62, 2012 �� 
 

En aquest nou cas –el més marí fins ara de tots els de Montalbano–, el lector se sorprendrà pel 
canvi que s’ha produït en el comissari sicilià, com si l’autor s’hagués proposat remoure-li 
intensament els sentiments. Un matí es troba al port de Vigata un bot pneumàtic amb el cadàver 
desfi gurat d’un home. L’ha apropat fins al port un vaixell de luxe, el quadern de bitàcola del 
qual parla de moviments constants per mig món. La propietària i la tripulació han de romandre a 
terra fi ns que Montalbano conclogui la investigació. En la lectura de les cartes nàutiques 
col·labora la tinent Laura Belladonna. Simpàtica, alegre i bella, molt més del que es desprèn del 
seu cognom, el comissari intueix que aquesta dona li pot canviar la vida: un darrer dubte 
existencial atroç que el porta a jutjar-se a si mateix com no ho ha fet mai, amb honestedat i una 
mena de crueltat despietada. A L’edat del dubte, Andrea Camilleri exhibeix totes les medalles 
que han fet de les aventures de Salvo Montalbano les més llegides de la narrativa negra 
contemporània: un mort anònim, uns sospitosos sorprenents i una dona trasbalsadora. I, per 
damunt de tot, un humor fi d’esmolada ironia. 
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Elegidas / Kristina Ohlsson. Madrid : Espasa, 2012 ���� 
 

En una lluviosa tarde de verano, en una estación cerca de Estocolmo, una niña es secuestrada en 
un tren. Fredrika Bergman, analista criminal de la policía sueca, participa en el equipo especial 
encargado del caso. Las primeras sospechas recaen en el padre de la niña, separado de la madre 
y con un sórdido historial. Pero Fredrika y su equipo pronto descubren que el caso es mucho más 
que el comienzo de una disputa familiar. 

 

Elisabeth / Paolo Sortino ; traducción de Juan Manuel 
Salmerón. Barcelona : Anagrama, 2012 � 
 

Esta turbadora novela reconstruye uno de los casos de la crónica de sucesos más atroces de estos 
últimos años: en agosto de 1984, en una pequeña ciudad austriaca, Josef Fritzl rapta a Elisabeth, 
su hija de dieciocho años, y la encierra en un búnker nuclear proyectado por él y construido en 
los cimientos de su propia vivienda. La mantendrá prisionera durante casi veinticuatro años, y de 
las repetidas relaciones incestuosas a las que la obligará nacerán siete hijos. 

 

Emet o la rebelión / Sebastià Jovani. Barcelona : Duomo, 2012 
� 
 

Barcelona, año 2017. Guerau y Kosmas son dos perpetuos estudiantes de filosofía que ocupan un 
ruinoso caserón en el barrio de Vallcarca. Como resultado de sus intensos esfuerzos, dedicados al 
estudio infructuoso de los clásicos y la contemplación alterada por substancias de todo tipo, 
consiguen dar vida a un Golem. 

 

En el patio / Malcolm Braly ; traducción de Damià Alou ; 
epílogo de Jonathan Lethem. Barcelona : Sajalín, 2012 � 
 

En el patio es una de las mejores novelas salidas de una prisión de los Estados Unidos. Su autor, 
un asiduo huésped de cárceles como Folsom y San Quintín en la década de los cincuenta, la 
empezó a escribir entre rejas y la terminó a escondidas por la amenaza de las autoridades de 
revocarle la libertad condicional. 

 

En primera línea de fuego : segundo misterio en el condado de 
Cook / Charlotte Carter ; traducción del inglés de María 
Corniero. Madrid : Siruela, 2012 � 
 

Diciembre de 1968. Tras los asesinatos y la violencia desbordada de la Convención Demócrata 
celebrada en Chicago, el desencanto y la desconfianza han acabado con el idealismo del Verano 
del Amor. En el North Side de la ciudad, la veinteañera Cassandra anhela ser independiente: 
abandona el hogar de sus tíos abuelos y se muda a una comuna hippy donde las drogas, el amor 
libre, las protestas anti-Vietnam y el activismo afroamericano están a la orden del día. Pero en el 
intento de definir su identidad, Cassandra se topa con el lado oscuro de la paz, el amor y la 
libertad cuando descubre los cadáveres brutalmente destrozados de la pareja interracial más 
carismática y activista de la comuna. 

 

El Enredo de la bolsa y la vida / Eduardo Mendoza. Barcelona : 
Seix Barral, 2012 ���� 
 

El anónimo detective de El misterio de la cripta embrujada, El laberinto de las aceitunas y La 
aventura del tocador de señoras regresa a la acción en tiempos de crisis. Contra su voluntad, es 
decir, movido por la amistad y sin un euro en el bolsillo, vuelve a ejercer de insospechado 
sabueso en la Barcelona de hoy en una carrera contrarreloj por desarticular una acción terrorista 
antes de que intervengan los servicios de seguridad del Estado. Años después de dejar el 
sanatorio mental donde compartieron celda, Rómulo el Guapo le propone un golpe a nuestro 
protagonista. Su negativa y la misteriosa desaparición de Rómulo serán el arranque de un enredo 
para resolver un caso de repercusiones internacionales con la ayuda de un infalible equipo: la 
adolescente Quesito, el timador profesional Pollo Morgan, el africano albino Kiwijuli Kakawa, 
conocido como el Juli, la Moski, acordeonista callejera, el repartidor de pizza Manhelik y el señor 
Armengol, regente del restaurante Se vende perro.  

 

El esplendor de la mentira / Fernando Gómez. Madrid : Huerga 
& Fierro, 2012 � 
 

¿Cómo se vendió la Torre Eiffel?, ¿Quién era la princesa Caraboo?, ¿Existió una mina de diamantes 
en Wyoming?, ¿Porqué una mujer fingió ser la hija del hombre más rico del mundo?, ¿Qué se 
escondía detrás del robo de La Gioconda?, ¿Quiénes compraron la inexistente isla de Poyais?, ¿Qué 
tuvo que ver Mariano José de Larra en la invención del timo de la pirámide?, ¿Quén se benefició 
de la herencia del pirata Francis Drake?, ¿Hubo engaño en la Maratón de Boston? Nueve preguntas 
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que se responden en las nueve historias que conforman El esplendor de la mentira. Un libro 
apasionante donde queda demostrado que la realidad supera la ficción y en el que Fernando 
Gómez confirma su habilidad para novelar sucesos históricos con toques de humor. 

 

Estudio en Esmeralda / Alberto López Aroca. Madrid : Ilarión, 
cop. 2012 � 
 

“Se calculaba que la población inteligente del planeta rondaba los siete mil millones de 
habitantes, entre humanoides de las másdiversas razas, autóctonas o no, y seres con otras 
disposiciones físicas y anatómicas, tanto turistas como residentes. Siete mil millones. La cifra 
resultaba inconcebible.Y no había supervivientes”.Los siete mil millones de habitantes de Doilette 
(también conocido en el Imperio como Esmeralda) han muerto. Todas las formas de vida 
inteligente, humanoides o no, han perecido simultáneamente en un lejano planeta del sistema 
172. Se trata no sólo de una catástrofe inconcebible, sino de un crimen a escala planetaria.El 
sargento Yun H. Walruss, antiguo cirujano del Cuerpo Imperial, es reclutado a la fuerza junto con 
una legión de médicos militares que habrán de encargarse de las autopsias y determinar las 
causas de las muertes.Pero en este desproporcionado drama hay misterios que proceden del más 
remoto de los pasados, antes del Imperio y aún más atrás en el tiempo, y para desenredar esta 
madeja formada por millones de cadáveres, androides vegetales, sociedades secretas y seres 
primigenios que viven en el mismo borde del universo, el doctor Walruss tendrá que contar con la 
ayuda del único investigador capaz de resolver el problema más intrincado y atrapar al asesino: 
Su nombre es Sholomon Hume... y fuma en cachimba. 

 

La Falsa sonrisa / Mari Jungstedt ; traducción: Carlos del Valle. 
Madrid : Maeva, 2012 �� 
 

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

 

La Familia Corleone : basada en un guión cinematográfico de 
Mario Puzo / Ed Falco ; traducción de Ana Herrera. Barcelona : 
Roca, 2012 � 
 

Nueva York, 1933. La ciudad y la nación están sumidas en la Gran Depresión. Las familias del 
crimen han prosperado durante los últimos años, pero al acercarse el fin de la Prohibición, se 
aproxima una guerra que determinará cuales organizaciones sobrevivirán y cuales verán su final. 
Para Vito Corleone nada es más importante que el futuro de su familia. Mientras sus tres hijos 
menores asisten al colegio, desconocedores de la verdadera ocupación de su padre, y su hijo 
adoptivo Toma Hagen estudia la Universidad, su gran preocupación es Sonny, su primogénito. 
Vito quiere que Sonny se convierta en un respetable hombre de negocios, pero éste, impaciente, 
y con tán solo diecisiete años de edad quiere algo más; seguir los pasos de su padre y ser uno más 
en los negocios de la familia. 

 
Un Final perfecto / John Katzenbach ; traducción de Mercè 
Diago y Abel Debritto. Barcelona : Ediciones B, 2012 � 
 

Apenas unos kilómetros de distancia separan a tres mujeres que no se conocen entre sí. La 
Pelirroja Uno es una doctora soltera de cerca de cincuenta años; la Pelirroja Dos una profesora de 
escuela en la treintena y la Pelirroja Tres una estudiante de diecisiete años. Las tres son 
vulnerables. Las tres son el objetivo de un psicópata obsesionado por demostrar al mundo quién 
es él en realidad. Ahora que se acerca al final de su vida, necesita llevar a cabo su obra de arte 
final. Crímenes que serán estudiados en las universidades, de los que se hablará durante décadas. 
Crímenes perfectos. 
El asesino les dice a las tres mujeres que va a matarlas. No saben cuándo ni cómo ni dónde. Sólo 
saben que él está ahí fuera, cada vez más cerca. Que lo sabe todo sobre ellas. Que las ha seguido 
durante meses. Y que ahora va a comenzar un terrible acoso psicológico que las empujará paso a 
paso hacia la muerte. 
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Fins que passi la teva fúria / Asa Larsson ; traducció de Marc 
Delgado i Casanova. Barcelona : Columna, 2012 ���� 
 

A la primavera, quan comença a desglaçar, el cos d’una noia jove apareix a la superfície del riu 
Torne, al nord de Suècia. Prop d’allà, una figura acusadora i ombrívola destorba les nits de la 
fiscal Rebecka Martinsson. ¿Podria haver-hi alguna connexió entre la noia morta i el fantasma dels 
seus somnis? Amb l’ajuda de la inspectora de policia Anna-Maria Mella, Martinsson s’endinsa, en 
una Suècia on la col·laboració amb els nazis és encara una ferida oberta, en una investigació 
sobre la desaparició d’un avió que portava subministraments per a la Wehrmacht l’any 1943. 
Martinsson i Mella, però, no saben que a la riba d’un llac glaçat s’hi amaga un assassí que tornarà 
a matar per mantenir el passat sepultat per sempre sota el silenci de la neu. 

 

Fluye el Sena : tres casos del comisario Adamsberg / Fred 
Vargas ; traducción del francés de Anne-Hélène Suárez Girard. 
Madrid : Siruela, 2012 �� 
 

Publicadas por separado y en distintas épocas, estas tres nouvelles ponen de nuevo en escena al 
infalible comisario Adamsberg, inmerso esta vez en los bajos fondos parisinos y en el bizarro 
mundo de los clochards… En «Salud y libertad», un estrafalario vagabundo se instala en un banco, 
con todo su ajuar, ante la comisaría de Adamsberg mientras éste recibe misteriosos anónimos 
amenazadores y una mujer aparece muerta sobre las vías del tren. En «La noche de los brutos», 
Danglard y el comisario investigan la extraña muerte de una mujer que aparece ahogada debajo 
de un puente del Sena. En «Cinco francos unidad», un estrambótico vendedor ambulante de 
esponjas presencia el intento de asesinato a una rica dama, y el comisario conseguirá que 
colabore con la policía de un modo realmente ingenioso. 

 

Fría venganza : el primer caso del sheriff Walt Longmire / 
Craig Johnson ; traducción del inglés de María Porras Sánchez. 
Madrid : Siruela, 2012 � 
 

Tras veinticuatro años como sheriff del condado de Absaroka, Wyoming, las esperanzas de Walt 
Longmire de terminar en paz sus días como agente de la ley se ven frustradas cuando Cody 
Pritchard aparece muerto cerca de la reserva cheyene junto a una pista muy simbólica: una 
pluma de águila. Dos años antes, Cody había sido uno de los cuatro chicos de instituto que fueron 
puestos en libertad provisional tras violar a una chica cheyene. Se diría que alguien va buscando 
venganza y que Longmire es lo único que separa a los tres chicos restantes de un rifle Sharps del 
calibre 45-70. 

 

Fronts oberts / Pau Vidal. Barcelona : Empúries, 2012 ��� 
 

Miquel Camiller, filòleg obsessiu i immadur incorregible, ha canviat l’estrès de l’Acadèmia 
d’Estudis Catalans per la placidesa de l'Escola de Policia de Catalunya. Però qui mossos remena 
els dits se n'unta, i el cadàver d'un doctorand de Psicologia trobat al País Valencià l'obligarà a 
convertir-se en una mena de Sanxo Panxa de l'inspector Domingo. 

 

La Fuerza del destino / Marco Vichi ; traducción de Patricia 
Orts. Barcelona : Duomo, 2012 � 
 

Tras el aluvión de noviembre de 1967, Florencia renace lentamente. Bordelli dimite de la policía, 
a causa de las brutales amenazas recibidas durante su investigación del homicidio de un 
muchacho, y rehace su vida en el campo, preguntándose a menudo, «si es el destino o la 
casualidad lo que gobierna el mundo». Pero será el destino lo que le otorgará la ocasión de la 
revancha. Él, por supuesto, no se echa atrás, aunque haya perdido la fe en la justicia que lo 
caracteriza. A partir de ahí, su aventura queda marcada por el deseo de nivelar la balanza, 
guiado por el amor y una honradez primordial que se convierte en obstáculo para toda absolución.  

 

Las Garras de la muerte / Peter James ; traducción de Jorge 
Rizo. Barcelona : Roca, 2012 �� 
 

Carly Chase está todavía traumatizada por el accidente de tráfico que tuvo hace unos diez días y 
en el que resultó muerto un estudiante de la universidad de Brighton. Es entonces cuando recibe 
una noticia que pondrá del revés toda su existencia: los conductores de los otros vehículos 
involucrados en el accidente han sido encontrados torturados y asesinados. Roy Grace de la 
policía de Sussex advierte a Carly de la seriedad del peligro en el que se encuentra, porque ella 
podría ser la siguiente. La mujer, aterrorizada, no sigue el consejo de la policía de esconder su 
identidad y ponerse a salvo y decide que si nadie puede ayudarla, es ella misma la que tiene que 
protegerse. Lo que desconoce, es que el asesino se ha anticipado y la observa, espera y se 
prepara? 
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Gataca / Franck Thilliez ; traducción de Joan Riambau. 
Barcelona : Círculo de Lectores, 2012 � 

 

El suicidio en prisión de un asesino de niños, el asesinato de una joven paleontóloga que aparece 
muerta en la jaula de un primate... y la masacre de una familia neandertal, una escena del 
crimen preservada en el hielo. ¿Qué invisible hilo une estas muertes atroces, separadas por 
treinta mil años? 

 

Gataca / Franck Thilliez ; traducción de Joan Riambau. 
Barcelona : Destino, 2012 �� 
 

El suicidio en prisión de un asesino de niños, el asesinato de una joven paleontóloga que aparece 
muerta en la jaula de un primate... y la masacre de una familia neandertal, una escena del 
crimen preservada en el hielo. ¿Qué invisible hilo une estas muertes atroces, separadas por 
treinta mil años? 

 

Gataca / Franck Thilliez ; traducció d'Ona Rius. Barcelona : 
Columna, 2012 ��� 
 

Una jove científica especialista en l’evolució de les espècies ha estat trobada morta, 
aparentment assassinada per un primat. Onze homes entre reixes. Els seus punts en comú: tots 
han comès crims terribles i tots són… esquerrans. I, a més, la descoberta d’una família de 
neandertals assassinats per un cromanyó. Quina és la relació entre aquests esdeveniments i uns 
crims que van passar fa més de 30.000 anys? 

 

Gent letal / John Locke ; traducció de Frederic Vázquez-
Fournier. Barcelona, [etc.] : Ediciones B, 2012 � 
 

Donovan Creed, ex agent de la CIA i assassí a temps parcial, es veu immers en una lluita 
d’interessos contra un conegut mafiós, que acaba convocant a un peculiar elenc de personatges, 
inclosos un gegant i uns nans disposats a conquerir el món. 

 

Gente letal / John Locke ; traducción de Carlos Mayor. 
Barcelona, [etc.] : Ediciones B, 2012 � 
 

Donovan Creed, un carismático ex agente de la CIA y asesino a tiempo parcial, se ve inmerso en 
un hilarante choque de intereses con un conocido mafioso, y en el camino acaba convocando a un 
peculiar elenco de personajes, incluidos un gigante y unos enanos que pretenden conquistar el 
mundo. 

 

El Guardián de los niños / Johan Theorin ; traducción de 
Carlos del Valle. Barcelona : Random House Mondadori, 2012 
���� 
 

Cuando Jan Hauger se traslada a vivir a una pequeña ciudad de la costa este de Suecia nada se 
sabe de su pasado, es más, un elemento turbador hace sombra a su impecable comportamiento. 
El trabajo de Jan consistirá en ser el nuevo profesor de la escuela infantil de la clínica 
psiquiátrica Santa Patricia, conocida con un apelativo siniestro, Santa Psicópata. 

 

La Habitación cerrada / Maj Sjöwall, Per Wahlöö ; prólogo de 
Michael Connelly ; traducción de Elda García-Posada. 
Barcelona : RBA, 2012 �� 
 

El comisario Martin Beck y su equipo se hallan en una encrucijada en que nada parece tener 
relación en sí, pese a que todo apunta a lo contrario: un banco ha sido atracado en una parte de 
la ciudad, mientas que en otra se ha encontrado un cadáver en una habitación cerrada a cal y 
canto, sin arma ni pista alguna en la escena del crimen. 

 

Headhunters / Jo Nesbø ; traducción de Carmen Montes y Ada 
Berntsen. Barcelona : RBA, 2012 ����  
 

El ambicioso y cautivador Roger Brown parece haber logrado todo lo que un hombre puede 
desear: ser el mejor en su trabajo como headhunter (cazatalentos) para empresas, estar casado 
con una culta y bella mujer responsable de una galería de arte, vivir en una lujosa y elegante 
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casa... Sin embargo, la codicia y el deseo de riqueza obligan a Roger a correr algunos r iesgos, 
como por ejemplo: robar obras de arte. 

 

Història de mort / Andreu Martin. Barcelona : Alrevés, 2012 �� 
 

Tot va començar amb aquella visita al psiquiatre, aquell home sàdic. Perquè ella necessitava 
desfer-se de l’esgarrifós fantasma del seu marit que la perseguia aterridorament i, un cop mort, 
tornava a fer-li present tothora aquell passat anihilador que li calia oblidar. Un bon pretext que a 
mida que va avançant la narració ens aboca cap a un seguit d'esdeveniments que es precipiten un 
rere l'altre. 
D'aquesta manera, Andreu Martín ens delecta magistralment amb una novel·la ben experimental, 
terrorífica en diríem, que juga amb elements diversos, amb pluralitat de veus, contrapunts i salts 
temporals que ens acosta al terreny dels fenòmens paranormals per plantejar una història de 
bojos. Una història —de ben segur— no apta per ser llegida en hores nocturnes. 

 

Hivern àrtic / Arnaldur Indridason ; traducció de Maria Llopis. 
Barcelona : La Magrana, 2012 � 
 

Al gener, l'implacable hivern islandès s'ha convertit en l'amo de l'illa. Però no és només la 
severitat del clima el que gela la sang a les venes: l'Elias, un nen de deu anys, l'han trobat a prop 
de casa apunyalat i en estat de congelació. És el fill d'una immigrant tailandesa que malda per 
mantenir la família des que el seu marit islandès els va abandonar. L'inspector Erlendur Sveinsson 
i els seus inseparables ajudants Sigurdur Oli i Elinborg són els encarregats de resoldre un 
assassinat per al qual no falten sospitosos. I per trobar les respostes per a les incòmodes 
preguntes que el cas planteja, l'Erlendur i el seus companys es veuran obligats a aventurar-se en 
el passat de la família i en les profundes aigües de la societat islandesa. 

 

Hombre muerto corre / E.P. Kaplan ; (versión española de 
Empar Fernández & Pablo Bonell Goytisolo. El Sauzal (Tenerife) 
: La Página, 2012 � 
 

Víctor Ramos, un ex atleta profesional que ha visto truncada su vida y su carrera por un fatal 
accidente familiar, acepta participar en un juego diabólico, una carrera a vida o muerte. Debe 
apoderarse de un maletín con una importante cantidad de dinero, suficiente para resolver sus 
apuros económicos y procurarse una segunda oportunidad. Pero el dinero no lo regalan nunca: ha 
de enfrentarse a un sicario que tratará de matarlo. Saltando de una ciudad a la siguiente, Víctor, 
conocido como George Kaplan, emprende una lucha para averiguar dónde está el maletín y 
anticiparse a su asesino potencial. 

 

El Hombre que quiso matarme / Suichi Yoshida. Barcelona : 
Destino, 2012 � 
 

El puerto de Mitsuse, en el sur de Japón, había estado siempre envuelto en historias de 
fantasmas. En 2002, una mañana de invierno, aparece estrangulada Yoshino Ishibashi. La policía 
de Nagasaki detiene enseguida a Yuichi Shimizu por asesinato en primer grado. El caso parece 
resuelto, pero el avance de la investigación sacará a la luz una perturbadora red de personajes en 
la que no es fácil distinguir entre víctimas y culpables. 

 

Los Hombres te han hecho mal : el tercer caso del comisario 
Lascano / Ernesto Mallo. Madrid : Siruela, cop. 2012 � 
 

Lo que no lograron asesinos y sicarios lo consiguen oscuros burócratas: quitar al Perro Lascano de 
en medio mediante un retiro forzado de la policía. Pero la tranquilidad no es para El Perro: una 
millonaria lo contrata para encontrar a su nieta perdida. Las pistas lo conducen al submundo de la 
trata de mujeres para la prostitución. Este ámbito desolado, donde convergen los políticos más 
corruptos y los más despiadados criminales, pondrá a prueba la sagacidad y el ingenio del 
personaje que hace de cada caso una cuestión de honor. 

 

Homes d'honor / Xavier Bosch. Barcelona : Proa, 2012 ��� 
 

Se sabrà mai tot del Dani Santana? L’exdirector del diari Crònica condueix ara un programa 
d’investigació i d’entrevistes a la televisió. Fugint d’uns problemes, se’n troba uns de nous. Tuzza 
Talese, una siciliana temperamental que ha destapat els secrets de la Cosa Nostra, acudeix al seu 
programa i li capgira la vida. Un testimoni de l’incendi del Liceu s’adreça al periodista amb una 
revelació incòmoda, lluny de la versió oficial. Per si no en tingués prou, el programa descobreix 
que l’heroi indiscutible del país, el pare de l’alcalde de Barcelona, no ho va explicar tot sobre el 
seu exili. Periodisme d’investigació, poder, intriga, corrupció, sexe clandestí i acció en una nova 
novel·la del periodista Dani Santana. 
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Huérfanos de sangre / Patrick Bard ; traducción de Alfonso 
Sebastián Alegre. Barcelona : Grijalbo, 2012 � 
 

Ciudad de Guatemala. Dos mujeres yacen en un descampado. Una está muerta y la otra ha 
sobrevivido milagrosamente a los disparos de unos desconocidos, pero le han arrebatado a su hija 
y no va a cejar en su empeño por recuperarla. Un joven aspirante a reportero decide iniciar la 
investigación del caso, aunque no sabe que está inmiscuyéndose en uno de los negocios más 
prósperos y vergonzosos del país. Thriller de denuncia de las mafias de adopción. 

 
Un Inquietante amanecer / Mari Jungsted ; traducción de 
Gemma Pecharromán Miguel. Madrid : Maeva, 2012 ���� 
 

Un campista aparece asesinado a balazos en una playa de la isla de Fårö. Se trata del constructor 
Peter Bovide, que acaba de iniciar sus vacaciones de verano junto a su familia. La única pista 
fehaciente que posee la subcomisaria Karin Jacobsson, quien está a cargo del caso mientras su 
jefe, Anders Knutas, sigue de vacaciones, es el arma con la que se perpetró el crimen: una pistola 
antigua utilizada por el Ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Las averiguaciones 
llevarán a la policía a desentrañar algunas irregularidades cometidas en la empresa de Bovide que 
empleaba a inmigrantes ilegales. Karin pronto intuirá que el asesinato podría estar relacionado 
con el caso nunca resuelto de la desaparición de una turista alemana muchos años atrás. 

 
Invierno ártico / Arnaldur Indridason ; traducción de Enrique 
Bernárdez. Barcelona : RBA, 2012 ���� 
 

En enero, el implacable invierno islandés se adueña por completo de la isla. Elias, un niño de diez 
años, ha aparecido apuñalado cerca de su casa y en estado de congelación. La víctima del 
homicidio es el hijo de una inmigrante tailandesa que trabaja duro para mantener a su familia 
desde que su marido islandés les abandonó. El inspector Erlendur Sveinsson y sus ayudantes son 
los encargados de llevar a cabo la desagradable tarea de resolver un asesinato en el que no faltan 
sospechosos. 

 

Jack al desnudo / Ian Rankin ; traducción de Alberto 
Coscarelli. Barcelona : RBA, 2012 �� 
 

Durante una redada en un prostíbulo de Edimburgo, la policía descubre a Gregor Jack, un joven y 
populardiputado del Parlamento escocés, en compañía de una prostituta. El incidente no tarda en 
convertirse en noticiaescandalosa y el político intenta defenderse y minimizar los daños que 
pudieran haberse producido en su prometedoracarrera. Sin embargo, al banal episodio se le suma 
otro problema más grave: Elizabeth, la mujer de Gregor Jack,desaparece misteriosamente sin 
dejar rastro. Al inspector Rebus le resulta cada vez más evidente que ambos sucesosforman parte 
de un gran montaje orquestado para acabar con Jack. 

 

El Jardín colgante / Javier Calvo. Barcelona : Seix Barral, 2012 
���� 
 

Había una vez un país llamado España que permanecía dormido sin advertir que los servicios 
secretos trataban de rediseñar el sistema institucional a la nueva era de libertad. Así es como 
Arístides Lao, un agente con una mente matemática prodigiosa y problemas de sociabilidad, es 
designado para luchar contra la organización terrorista de extrema izquierda TOD. Lao cuenta con 
el agente Melitón Muria, un fiel escudero con peculiares principios. La misión de esta pareja 
esperpéntica y decadente será contactar con Teo Barbosa, un agente infiltrado a punto de pasar 
al núcleo activo del grupo armado. Pero la operación cambia de rumbo cuando Lao pone en 
marcha una idea tan loca como genial que traerá consecuencias inimaginables. Estamos en 1977, 
y en el frío invierno de la Transición el interés de los telediarios se centra en la caída de un 
meteorito. 

 

Les Joies del Paradís / Donna Leon ; traducció de Joan Puntí. 
Barcelona : Edicions 62, 2012 �� 
 

Caterina Pellegrini és una jove especialista en música barroca que, com molts joves d’avui, ha 
hagut d’anar-se’n a l’estranger per prosperar. Manchester, però, no li agrada i enyora l’escalfor 
de la seva llar. Quan per casualitat s’assabenta que a Venècia hi ha una vacant, accepta de 
seguida. Ara bé, la feina és força inusual. Fa poc s’han descobert dos baguls segellats propietat 
d’un misteriós músic antic. Connectat amb els cercles religiosos i polítics, el compositor, que fins 
i tot podria haver estat implicat en un dels assassinats més famosos de l’època, va morir sense fer 
testament. Ara, prop de tres segles després, els suposats descendents, dos cosins venecians 
rivals, es disputen la seva herència. A la Caterina li correspon treure’n l’entrellat, per molt que 
la recerca aviat es compliqui per viaranys foscos. 
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Las Joyas del paraíso / Donna Leon ; traducción del inglés de 
Maia Figueroa Evans. Barcelona : Seix Barral, 2012 ���� 
 

Caterina Pellegrini, experta en ópera del Barroco, rastrea la existencia de una valiosa herencia en 
unos documentos hallados por los descendientes de un genial compositor vinculado a la Iglesia 
católica. Caterina se adentra en la Venecia de finales del siglo XVII, investigando, sin 
proponérselo, la supuesta implicación del músico en el crimen más famoso de la época. En Las 
joyas del Paraíso, Donna Leon reúne sus tres grandes pasiones: la novela negra, la ciudad de 
Venecia y la música barroca. Una trama magistral, como la mejor aria, la partitura perfecta, 
aquella en la quecada nota, cada protagonista, esconde su propio secreto. 

 

El Juego de las tres cartas / Marco Malvaldi ; traducción de 
Juan Carlos Gentile Vitale. Barcelona : Destino, 2012 �� 
 

En Pineta tiene lugar una importante convención de química a la que acuden expertos y 
estudiantes de todos los lugares del mundo. Uno de los asistentes más prestigiosos, el profesor 
japonés Asahara, se siente enfermo tras la cena y sufre una parada respiratoria, aunque se hace 
necesario ordenar una autopsia que despierta sospechas. Massimo, el dueño del BarLume, se ve 
implicado en el asunto ya que fue el encargado de preparar el catering de la cena. Retenidos en 
la población mientras duran los interrogatorios, los participantes a la convención suelen reunirse 
en el bar para discutir el caso, y una vez más, se inicia una investigación colectiva a cargo del 
grupo de jubilados de Pineta. 

 

Letal como un solo de Charlie Parker / Javier Márquez 
Sánchez. Madrid : Salto de Página, 2012 �� 
 

Eddie Bennett, alias el Figura, es uno de los tipos más populares de Las Vegas en 1955. Es un 
«solucionador de problemas» que vive en una suite del Hotel Flamingo, conduce un Pontiac Silver 
Streak y se codea por igual con estrellas como Frank Sinatra y capos de la mafia como Johnny 
Roselli. Un día recibe el encargo de gestionar el papeleo sobre una joven actriz que se ha 
suicidado. Pero tras husmear un poco, descubrirá que detrás de esa muerte hay algo más que un 
desengaño amoroso. La investigación llevará a Eddie desde los bares y casinos de Las Vegas al set 
de rodaje de la película El conquistador de Mongolia , en medio del desierto, donde tendrá que 
medir puños con la estrella más popular del momento: John Wayne. Ayudado por una resuelta 
periodista, Eddie Bennet se irá encontrando con nuevos cadáveres que lo conducirán a descubrir 
un dramático suceso y una conspiración para ocultarlo; una trama que podría suponer cientos de 
vidas y en la que están implicados la Mafia, la CIA y el Ejército de los Estados Unidos. 

 

La Ley de las balas / Charlie Huston ; traducción de Sílvia Pons 
Pradilla. Barcelona : Random House Mondadori, 2012 �� 
 

Verano de 1983. George, Héctor, Paul y Andy matan el tiempo haciendo lo que se suele hacer en 
estos casos: mantenerse lejos del radar de sus padres, hacerle arreglillos a las bicis y con suerte 
encontrar algo con lo que colocarse. Otro verano más en el suburbio, que se convierte en un 
verano especial cuando Andy entra en una tienda sin dejar la bici atada y uno de los hermanos 
Arroyo se la lleva. Los legendarios hermanos Arroyo. Ni más ni menos. Andy no se va a quedar sin 
bici, así que no queda otra que entrar en casa de los Arroyo y recuperarla. Lo que se encuentran 
supera sus expectativas: un laboratorio de cristal. Por supuesto, se llevan un poco para sacarse un 
dinerillo… y empieza la acción. 

 

Limassol / Yishai Sarid ; traduït de l'hebreu per Roser Lluch i 
Oms. Barcelona : Club Editor, DL 2012 � 
 

Un agent dels serveis de seguretat interior israelians té una missió particular: penetrar en la vida 
privada d’una escriptora israeliana i fer servir la seva amistat amb un cert poeta de Gaza per 
capturar el cervell d’un atemptat terrorista. Ha d'infiltrar-se en una vida plena, subtil, amorosa, i 
parar-hi una trampa. Amb quin artefacte? Amb el més sensible de tots: els fills. 

 

Linda, como en el asesinato de Linda / Leif GW Persson ; 
traducción de Carmen Montes Cano. Barcelona : Grijalbo, 2012 
�� 
 

En mitad de un verano inusualmente caluroso una joven es asesinada en la apacible ciudad de 
Växjö. De inmediato la comisaría local alerta a la central de Estocolmo, cuyos principales 
efectivos están de vacaciones. Por razones que nadie logra explicarse, el jefe asigna el caso a 
Evert Bäckström, el hombre que «da tanta guerra como cien delincuentes», si no más. Mientras el 
asesinato de Linda pronto acapara las portadas de los diarios sensacionalistas y las tertulias de 
televisión, Bäckström lidera una investigación que amenaza con escapársele de las manos de no 
ser por la tenacidad de su esforzado equipo de colaboradores. 
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Liquidació final / Petros Markaris ; traducció del grec de 
Montserrat Franquesa i Joaquim Gestí. Barcelona : Tusquets, 
2012 � 
 

Mentre els grecs rics se les empesquen per no pagar impostos, els grecs empobrits per la crisi 
només poden indignar-se per l'escandalós frau fiscal o desesperar-se per l'empitjorament de la 
situació. No obstant això, un home ha decidit passar a l'acció i fer justícia. Amb cartes d'amenaça 
i armes antiquades, es disposa a passar comptes. Mentrestant, en una Atenes a un pas de la 
fallida, tot està de cap per avall, excepte el Departament d'Homicidis. 

 

Liquidación final / Petros Markaris ; traducción del griego de 
Ersi Marina Samará Spiliotopulu. Barcelona : Tusquets, 2012 
��� 
 

Mientras los griegos ricos se las ingenian para no pagar impuestos, los griegos empobrecidos por la 
crisis sólo pueden indignarse ante el escandaloso fraude fiscal o desesperarse ante el 
empeoramiento de la situación. Sin embargo, un hombre ha decidido pasar a la acción y tomarse 
la justicia por su mano. Con cartas de amenaza y armas anticuadas, se dispone a ajustar cuentas. 
Entretanto, en la Atenas al borde de la quiebra, todo está patas arriba, excepto el Departamento 
de Homicidios. No hay crímenes, sólo rutina y burocracia. Cuando encuentran el cadáver de la 
primera víctima que se cobra ese peculiar justiciero, el comisario Kostas Jaritos casi siente alivio. 
Su jefe le ha hablado de un posible ascenso, pero de momento le han recortado el sueldo y su 
hija Katerina piensa en emigrar porque no encuentra trabajo. Y él tiene que atrapar a un asesino 
que realiza una obra «providencial», aplaudida por muchos ciudadanos. 

 

La Llamada de un extraño / Rafael Alcalde. Barcelona : Roca, 
2012 ��� 
 

La llamada de un extraño te puede sorprender. Si este extraño parece conocerte mejor que tú a 
ti mismo, te puede llegar a inquietar. Si el extraño te llama a ti y a los tuyos, te puede 
desconcertar. Si no puedes evitar sus llamadas, te desesperarás. Si ese extraño está dispuesto a 
recompensarte, te puedes aficionar. Si decide castigarte, será demasiado tarde para rectificar, si 
es que alguna vez pudiste rectificar. Una novela negra con un malo cortés y misántropo, y unos 
buenos corrientes y atrapados. Una novela negra formalmente atrevida: dialogada; literalmente 
dialogada. Ni una descripción, ni una acotación, ni un narrador. Los protagonistas, todos los 
protagonistas, están desamparados. Reza para que no te llame López. 

 

La Lluvia de Neón / James Lee Burke ; traducción de Claudia 
Martínez. Barcelona : RBA, 2012 �� 
 

La ciudad de Nueva Orleans habría sucumbido al crimen hace mucho tiempo de ser por tipos como 
Dave Robicheaux, uno de los detectives más curtidos de toda Luisiana. Bebedor, mujeriego y 
astuto como un zorro, las calles no tienen secretos para él, ni los criminales confían en escapar 
de las garras de la ley cuando sienten su aliento tras de ellos. Esta vez, sin embargo, lo que 
aparentemente parecía un caso más de asesinato se convertirá en una trampa infernal. ¿Qué 
relación puede tener una prostituta muerta con el tráfico de drogas a escala internacional? ¿Y con 
la venta ilegal de armas a Latinoamérica? Rob icheaux deberá atar cabos rápidamente si quiere 
salvar el cuello para llegar a descubrir lo mucho que aún le esconde su querida Nueva Orleans. 

 

Lo que los muertos saben / Laura Lippman. Barcelona [etc.] : 
Ediciones B, 2012 � 
 

En 1975, dos hermanas, de once y quince años, desaparecieron en un centro comercial. Nunca 
fueron encontradas, y cientos de preguntas quedaron sin respuesta: ¿cómo pudieron secuestrar a 
dos niñas?, ¿quién o qué consiguió atraerlas fuera del centro sin dejar rastro? Treinta años 
después, una extraña mujer que se ha visto envuelta en un accidente de tráfico asegura ser una 
de las niñas. 

 

Los que van a morir / Conor Fitzgerald ; traducción de Rita da 
Costa. Barcelona : Random House Mondadori, 2012 � 
 

Ha aparecido un cadáver en una céntrica plaza de la ciudad de Roma. Lo que en principio parece 
el cuerpo sin vida de un vagabundo pronto se revelará como uno de los casos más enrevesados a 
los que el sagaz inspector Alec Blume ha tenido que hacer frente en su carrera... Cuando Blume 
descubre el diario del fallecido, se da cuenta de que en realidad es un talentoso falsificador de 
arte. Entre calles romanas, galerías de arte, las mejores cafeterías y pizzerías de la ciudad, 
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rodeado de intrigas de un libro dentro de otro libro y de un Velázquez inédito, Blume arriesgará la 
vida enfrentándose a un entramado altamente corrupto... 

 

Luna fría / Jeffery Deaver ; traducción de Victoria E. Hornillo 
Ledesma. Barcelona : Umbriel, 2012 �� 
 

Dos hombres han sido salvajemente asesinados durante una gélida noche de diciembre en Nueva 
York. Junto a sus cuerpos, el reloj que marcó susúltimos minutos de vida y una nota que promete 
nuevos y más feroces homicidios con el ciclo lunar como pauta. El criminólogo Lincoln Rhyme y la 
detective Amelia Sachs deben trabajar a contrarreloj para detener al responsable, un sangriento 
psicópata conocido como El Relojero, pero ella además se ve envuelta en un caso que podría 
sacar a la luz algunos oscuros secretos de su compañero de investigación. 

 

Luther el origen / Neil Cross ; traducción: Óscar Palmer Yáñez. 
Madrid : Valdemar [etc.], 2012 ��� 
 

El inspector jefe John Luther cuenta en su haber con un índice de casos resueltos 
extraordinariamente elevado. Siempre obtiene la máxima lealtad por parte de todos sus colegas y 
subordinados. Sus instintos son admirados y tenidos en cuenta por todos aquellos a los que ha 
deslumbrado con sus perspicaces dotes deductivas. Sin embargo, corren los rumores de que 
Luther no es en realidad un buen policía. No por corrupto ni por vendido, sino por atormentado. 
Luther arde con una furia interior que en ocasiones apenas es capaz de controlar, una furia que le 
impulsa a hacer cosas que no debería, que se salen de los límites establecidos por la ley. Luther: 
el origen es la historia de una de esas ocasiones, si acaso la peor. La historia del caso que dio al 
traste con todas sus relaciones profesionales y personales. El caso que le llevó más allá de la 
obsesión y hasta los límites mismos de la locura. Una mente brillante. Una pasión violenta. ¿Es el 
inspector jefe John Luther una fuerza del bien o un hombre inmerso en una irremediable espiral 
hacia la autodestrucción? 

 

Luto de miel / Franck Thilliez ; traducción de Martine 
Fernández Castaner. Barcelona, [etc.] : Edhasa, 2012 ��� 
 

En un momento en que la vida personal del comisario Sharko parece tocar fondo, después de 
perder en un accidente a su esposa y a su hija, se enfrenta a uno de los casos más macabros y 
enigmáticos a los que nadie haya tenido que enfrentarse: la aparición de una joven arrodillada, 
completamente desnuda, rasurada y a la que parecen haber estallado los órganos, en el interior 
de una iglesia. Todo parece resultado de un horripilante rito, o bien constituir un apocalíptico 
mensaje, pero lo que pondrá al comisario sobre la buena pista serán unas pequeñas maripsoas, 
todavía vivas, en el interior de su cráneo. Desde luego, se enfrenta a un asesino muy cruel, y la 
ayuda de una médium resultará particularmente necesaria en este caso. 

 

Mala suerte / Lee Child ; traducción de Alberto Coscarelli. 
Barcelona : RBA, 2012 �� 
 

Jack Reacher, soldado, policía y héroe, vagabundea tranquilamente por las calles de Portlant sin 
dejar rastro, tras una década trabajando para la élite del Ejército estadounidense. Desde 
Chicago, Frances Neagley, antigua compañera del cuerpo de investigadores, le localiza a través 
de un código secreto. La situación es crítica: van a por ellos y uno de los suyos ha sido asesinado 
en el desierto de California. 

 

Un maldito enredo / Moncho Alpuente. Tres Cantos : Akal, 2012 
� 
 

Mila Santacruz sigue compaginando su viejo oficio de peluquera con su nueva vocación de 
detective, que emprendió casi por casualidad cuando se empeñó en la búsqueda de una 
compañera desaparecida, caso que daría origen a su primer relato Rizar el rizo y a su relación con 
la agencia de investigaciones DIMAS, que dirige un veterano y enigmático detective de la vieja 
escuela apoyado por su sobrino experto en nuevas tecnologías y pareja de hecho, o «de desecho», 
de nuestra protagonista. 
El asesinato de Maite Avinareta, Chiquita de Avinareta, que triunfó como señorita pelotari en los 
años sesenta, es el origen de una sangrienta trama tejida con los mimbres de la corrupción, el 
narcotráfico, los grupos paramilitares y los contratistas privados de seguridad, un maldito enredo 
cuyas ramificaciones van mucho más allá de las competencias de una modesta agencia de 
investigación pero que no consiguen desanimar a Mila, implacable en su lucha contra el mal y 
contra el sobrepeso. 
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La Mano del muerto / Antonio Padilla. Barcelona : Libros de la 
Vorágine, 2012 � 
 

Barrio de la Barceloneta, Barcelona, primeros años sesenta: la guerrilla urbana de inspiración 
anarquista aún colea y provoca dolores de cabeza a la policía política del franquismo. Antiguo 
Congo belga, en esa misma década: hay mercenarios europeos en el país africano en guerra. Y 
resulta que algunos de esos mercenarios son españoles y tienen unas motivaciones para 
encontrarse en el Congo tan sorprendentes como sus propias biografías personales. 

 
La Marca del meridiano / Lorenzo Silva. Barcelona : Planeta, 
2012 ���� 
 

Un guardia civil retirado aparece colgado de un puente, asesinado de manera humillante. A partir 
de ese momento, la investigación que ha de llevar a cabo su viejo amigo y discípulo, el brigada 
Bevilacqua, abrirá la caja de Pandora: corrupción policial, delincuentes sin escrúpulos y un 
hombre quijotesco que buscará en el deber y el amor imposible la redención de una vida 
fracturada. Ambientada en la Cataluña actual. 

 
Mátalos suavemente / George V. Higgins ; traducción de 
Magdalena Palmer. Barcelona : Libros del Asteroide, 2012 �� 
 

Jackie Cogan, sicario de la mafia de Nueva Inglaterra, es el encargado de «resolver» el atraco a 
una partida de póquer clandestina. Cogan, un profesional despiadado con la eficacia de un 
hombre de negocios y un sagaz sentido para percibir las debilidades ajenas, no se detendrá hasta 
localizar a los culpables y reparar el honor de quienes le han contratado. Diálogos vivísimos, un 
humor mordaz y una tensión constante sostienen el suspense de una trama que se desarrolla en 
los ambientes criminales del Boston de los setenta, en los que se cruzan atracadores de poca 
monta, asesinos a sueldo, mafiosos y abogados corruptos. Mátalos suavemente, la tercera novela 
de George V. Higgins, se publicó en 1974 y su éxito inmediato consolidó la fama del autor como 
renovador del género negro. Su singular capacidad para plasmar con realismo la vida criminal 
llevaría a la crítica a calificarlo como «el Balzac de los bajos fondos de Boston». Un relato crudo y 
magistral de la mafia y del hombre que garantiza su poder. La novela ha sido recientemente 
adaptada al cine por Andrew Dominik con Brad Pitt interpretando el personaje de Jackie Cogan. 

 

Una Matinada inquietant / Mari Jungstedt ; traducció d'Anna 
Turró. Barcelona : Columna, 2012 ���� 
 

L’assassinat d’un corredor a la platja de Faro sembla una oportunitat magnífica per a Karin 
Jacobsson, la substituta d’Anders Knutas, per resoldre un cas senzill i demostrar la seva capacitat 
mentre el seu cap fa vacances. Però quan es descobreix un nou mort, assassinat brutalment de la 
mateixa manera, les investigacions de la Karin apunten cap a una conclusió esgarrifosa. 

 

El Mensaje que llegó en una botella / Jussi Adler-Olsen ; 
traducción: Juan Mari Mendizábal. Madrid : Maeva, 2012 
���� 
 

¿Puede un terrible hecho del pasado seguir teniendo consecuencias devastadoras? Cuando una 
botella que contiene un mensaje escrito con sangre humana llega al Departamento Q, el 
subcomisario Carl Mørck y sus asistentes Assad y Rose logran descifrar algunas palabras de lo que 
fue la última señal de vida de dos chicos desaparecidos en los años noventa. Pero ¿por qué su 
familia nunca denunció su desaparición? Carl Mørck intuye que no se trata de un caso aislado y 
que el criminal podría seguir actuando con total impunidad. 

 

El Meu pare és un mafiós! : versió 2.0 / Lluís Garcia de Oro. 
Barcelona : Estrella Polar, 2012 ��� 
 

Tot comença en el lavabo d’un bar de Gràcia anomenat Calexico. Mentre, Aleix està pixant, un 
home amb cara de pocs amics se li acosta amb la intenció de clavar-li un punyal. A partir 
d’aquest moment, el jove patirà tot un seguit de situacions per salvar la seva vida. I descobrir qui 
és realment el seu pare i a què es dedica. 

 

Miami Blues / Charles Willeford ; traducción de Íñigo García 
Ureta. Barcelona : RBA, 2012 � 
 

Un simpático y peligroso psicópata recién salido de prisión aterriza en Miami dispuesto a 
divertirse. Todo cambiará cuando se cruce con el sargento Hoke Moseley. Puede que su dentadura 
postiza y su lamentable aspecto hagan pensar lo contrario, pero jamás ceja en su empeño cuando 
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se propone capturar a una presa. Sobre todo si esta le ha robado la pistola, la placa y la 
dentadura. 

 

Una Misma noche / Leopoldo Brizuela. Madrid : Alfaguara, 2012 
��� 
 

Una madrugada de 2010, el escritor Leonardo Bazán es testigo involuntario del asalto a una casa 
vecina. No es un robo usual: lo lleva a cabo una banda organizada, con una logística sofisticada, y 
hasta un patrullero de la Policía Científica. Pero lo que más perturba a Bazán es el recuerdo de 
una experiencia similar —de la que también fue testigo junto a sus padres— ocurrida en esa 
misma casa en 1976, a poco de iniciada la dictadura militar en la Argentina. 

 

La Mort del corredor de fons / Jordi de Manuel. Barcelona : 
Edicions 62, 2012 �� 
 

Mentre passeja el gos per la serra de Collserola, un metge jubilat troba unes restes humanes. Les 
despulles revelen indicis sobre un nou tipus de crim a Barcelona. L'inspector Marc Sergiot, amb 
l'ajut de l'agent Carles Fortiana, és l’encarregat d’investigar els fils d’aquesta descoberta. Alhora, 
en un altre barri de la ciutat, un seguit d'assassinats en sèrie sacsegen la xafogor estival. La 
caporal Lídia Sánchez i l'agent Pau Ribó, de la brigada d'homicidis dels Mossos d'Esquadra, 
sospiten que els casos estan relacionats. 

 

Motivo de alarma / Eric Ambler ; traducción de Damià Alou. 
Barcelona : RBA, 2012 � 
 

Nick Marlow, un ingeniero que acaba de perder su empleo, acepta una tentadora oferta para 
dirigir lasucursal de una empresa británica en Milán. El halo de misterio que rodea la muerte de 
sus predecesores en el cargo nosupera las expectativas de ganar una buena suma de dinero que le 
permitirá, finalmente, casarse con su prometida. Peroal llegar a la Italia fascista de 1937, a las 
puertas de una nueva guerra mundial, todo lo prometedor de su nuevotrabajo se torna turbio y 
hostil: de repente, Marlow se ve atrapado entre dos mundos que se encuentran al borde 
delconflicto, con una red de espionaje y contraespionaje tejiéndose sordamente a su alrededor, 
amenazado por la mafia, larepresiva policía italiana y agentes secretos al servicio de las 
principales potencias del planeta. 

 

Muerte blanca : el tercer caso de la agente Marian Dahle / 
Unni Lindell ; traducción del noruego de Lotte K. Tollefsen. 
Madrid : Siruela, 2012 � 
 

Kari Helene Bieler, una joven con problemas de sobrepeso, está comprando en una pastelería 
cuando ve caerse una magdalena y volar el azúcar glas de encima. En ese instante recuerda qué 
fue lo que ocurrió realmente dieciséis años atrás, cuando su hermano pequeño Gustav, siendo aún 
un bebé, murió. Esta revelación enfrentará a sus padres, John Gustav y Greta, y desencadenará 
una espiral de hechos espantosos, entre los cuales se encuentran los asesinatos del director de la 
Policía Judicial, Martin Egge, y los de varias mujeres inocentes. 

 

Muerte en primera clase / J.M. Guelbenzu. Barcelona : Destino, 
2012 ��� 
 

Julia Cruz, íntima amiga de la juez Mariana de Marco, recibe una invitación para asistir a un 
crucero de lujo por el Nilo, uno de esos viajes que tienen como principal objetivo que personas 
influyentes se relacionen entre ellas. Mariana trata de rehacerse tras la profunda conmoción 
sufrida después de una aventura que ha herido su dignidad y maltratado su corazón, y Julia 
decide que un crucero es justo lo que necesita su amiga. 

 

Muerte en verano / Benjamin Black ; traducción de Nuria 
Barrios. Madrid : Alfaguara, cop. 2012 ��� 
 

Cuando el magnate de la prensa Richard Jewel aparece muerto en su casa de campo una calurosa 
mañana de verano, pocos lo lamentan. El doctor Quirke y el inspector Hackett no tardan en darse 
cuenta de que, lejos de tratarse de un posible suicidio, «Diamante Dick» ha sido asesinado. La 
investigación lleva a Quirke al orfanato de St. Christopher, donde vivió su infancia, y a frecuentar 
a la problemática Dannie, la problemática hermana de Jewell; a Carlton Sumner, el empresario 
rival, y a Françoise d’Aubigny, la elegante y misteriosa viuda. 
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La Muerte llega a Pemberley / P.D. James ; traducción de 
Juanjo Estrella. Barcelona [etc.] : Bruguera, 2012 �� 
 

Pemberley, año 1803. Han pasado seis años desde que Elizabeth y Darcy se casaran, creando un 
mundo perfecto que parece invulnerable. Pero de pronto, en la víspera de un baile, todo se 
tuerce. Un carruaje sale a toda prisa de la residencia, llevándose a Lydia, la hermana de 
Elizabeth, con su marido, el desafortunado Wickham, que ha sido expulsado de los dominios de 
Darcy. Sin embargo, Lydia no tarda en regresar, conmocionada, gritando que su marido ha sido 
asesinado. Sin previo aviso, Pemberley se zambulle en un escalofriante misterio. 

 

Muerte y juicio / Donna Leon ; traducción de Ana Mª de la 
Fuente. Barcelona : Círculo de Lectores, 2012 � 
 

Donna Leon nos conduce, de la mano de Brunetti, desde el cadáver de Carlo Trevian, influyente 
abogado, hasta la signora Ceroni, jefa de una agencia de viajes que, en realidad, transporta 
muchachas de la convulsa ex Yugoslavia hasta los burdeles de Venecia y los platós clandestinos en 
donde se filman las más escabrosas escenas de su violación y asesinato. 

 

Una Mujer endemoniada / Jim Thompson ; traducción de 
Antonio Padilla. Barcelona : RBA, 2012 ��� 
 

¿Quién tiene la potestad de perdonar una vida o de dar muerte? En el caso de Dillon, un vendedor 
a domicilio de escasa moral, todas las dudas se disipan cuando conoce a la joven y frágil Mona, 
que durante años ha sido víctima de las maldades de su tía, una rica anciana que ha llegado a 
convertirla prácticamente en una prostituta. ¿No merece la muerte un ser tan despreciable, 
lascivo, corrupto y podrido? Sin duda alguna, aunque Dillon no haya llegado a valorar que 
cualquier acto acarrea consecuencias, y que la conciencia propia quizá tenga brechas ocultas que 
solo se descubren al ponerla a prueba. 

 

Nadie lo ha oido / Mari Jungsted ; traducción: Gemma 
Pecharromán Miguel. Madrid : Embolsillo, 2012 � 
 

Cuando el fotógrafo alcohólico Henry Dahlström aparece asesinado en pleno centro de Gotland, 
las pesquisas policiales apuntan directamente a sus compañeros de juerga. El caso no parece 
revestir mayor misterio, hasta que el comisario Anders Knutas descubre que el fallecido recibió 
una importante cantidad de dinero el día anterior a su muerte. Paralelamente, la señora Jannson 
denuncia la desaparición de su hija Fanny, de catorce años, y la policía inicia inmediatamente la 
investigación de este supuesto caso de secuestro. Sin embargo, la investigación da un giro 
inesperado cuando el portero del piso de Dahlström descubre una caja con fotos de carácter 
pederasta en las que aparece la joven Fanny. Knutas necesitará todo su talento y la ayuda de su 
amigo periodista Johan Berg para descubrir qué se esconde detrás de este terrible caso. 

 

Narcolepsia / Jordi Ledesma Álvarez. Barcelona : Alrevés, 2012 
�� 
 

Julio Perla Díaz nació en la Barceloneta a finales de los 70, y padece narcolepsia. Desde joven, su 
vida transcurre en las calles, jugando mientras es testigo de cómo se trapichea con la droga en 
cada esquina. Hasta que en 1989, un incidente en una manifestación contra el desalojo de los 
vecinos y chabolistas para adaptar el barrio a la “nueva Barcelona” previa a los JJOO, le cambia 
la vida convirtiéndolo en Julio el Perla, al tiempo que el entorno que conoció durante la infancia 
se trasforma. 

 

Naturaleza casi muerta / Carmen Riera. Madrid : Alfaguara, 
2012 � 
 

En noviembre de 2007 el estudiante Erasmus Romain Lannuzel, alumno de la Universidad 
Autónoma de Barcelona desapareció misteriosamente sin dejar rastro. El hecho, todavía no 
esclarecido, da pie a esta novela, que parte, asimismo de otra misteriosa desaparición, la de 
Costantinu Iliescu, estudiante rumano. Su novia y dos de sus compañeros Erasmus denuncian los 
hechos y remueven cielo y tierra para encontrarlo, pero tanto la policía como las autoridades 
universitarias creen que Iliescu se ha marchado voluntariamente. Sin embargo pronto tendrán que 
cambiar de opinión. Los acontecimientos que se suceden tras la desaparición del estudiante 
rumano evidencian que algo terrible, oscuro y macabro está pasando en la universidad. Un equipo 
de policías, entre los que destaca la subinspectora Manuela Vázquez, inicia una exhaustiva 
investigación en la que las pistas falsas y los posibles sospechosos se multiplican. Pero a pesar de 
sus pesquisas y esfuerzos no logran encontrarlo. En la mente de profesores, policías y alumnos se 
cierne la espesa sombra de quien parece ser un meticuloso y sanguinario asesino. 
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La Nit del caçador / Davis Grubb ; traducció de Marta Pera 
Cucurell. Barcelona : Viena, 2012 ��� 
 

Ben Harper, un pare de família cansat de viure en la misèria més absoluta, decideix assaltar un 
banc, però no triguen gaire a enxampar-lo i és jutjat i condemnat a mort. Mentre espera el 
compliment de la sentència, comparteix cel·la amb Harry Powell, un enigmàtic personatge que 
anomenen el Predicador i que no para de burxar-lo perquè li digui on ha amagat el botí, encara 
no recuperat. Poc després del compliment de la sentència d’en Ben, penjat a la forca sense haver 
revelat mai el seu secret, el Predicador surt de la presó i decideix encaminar-se cap al poble on 
malviuen la seva vídua i els seus dos fills, convençut que algun moment sabrà guanyar-se la seva 
confiança. 

 

No llames a casa / Carlos Zanón. Barcelona : RBA, 2012 ��� 
 

Barcelona. 2012. Bruno, Raquel y el hermanastro de esta, Cristian, parecen haber dado con el 
negocio que les sacará de la miseria, de dormir en parques y cajeros automáticos. Se apostan 
alrededor de las casas de citas donde las parejas acuden de día y de noche. Al salir, las siguen, 
apuntan las matrículas de los coches, consiguen saber quién es el titular del vehículo y después 
llaman y ponen precio a su silencio. 

 
Noche salvaje / Jim Thompson ; traducción de Antonio Padilla. 
Barcelona : RBA, 2012 � 
 

Un hombre que se hace llamar Carl Bigelow llega a Peardale, una población de mala muerte 
situada a unos ciento cincuenta kilómetros de Nueva York. A pesar de ser alguien de aspecto 
inofensivo, ha viajado hasta allí para cumplir un escalofriante encargo: matar a Jake Winroy, un 
hombre que ha sido testigo de un crimen y que, si acaba declarando, puede hacer mucho daño a 
gente poderosa. Bigelow tiene que cometer el asesinato discretamente y sin fallos; le va en ello 
algo más que su reputación. 

 
Noir / Robert Coover ; traducción de Benito Gómez Ibáñez. 
Barcelona : Galaxia Gutenberg, [etc.], 2012 � 
 

Phil M. Noir es el detective privado más desquiciado de New London. De bar en bar y de 
informador en informador persigue esa confidencia que le acerque al asesino. Pero esta 
particularísima novela negra lo tiene todo menos una línea recta que conduzca a desenmascarar 
la identidad del asesino. Coover está considerado uno de los escritores más innovadores de la 
actualidad. 

 

Nombre de perro / Élmer Mendoza. Barcelona : Tusquets, 2012 
�� 
 

Tras resolver los complicados casos narrados en Balas de plata y La prueba del ácido, el detective 
Edgar «el Zurdo» Mendieta tendrá que sumergirse de nuevo en las redes del narcotráfico para 
ayudar ni más ni menos que a Samantha Valdés, jefa del Cártel del Pacífico. Y es que Valdés ha 
recibido un duro golpe: durante una reunión con otros jefes del narco para pactar una tregua que 
le siguiera el juego al Estado, han asesinado a su amante. Ahora busca venganza. Mendieta acepta 
ayudarla, sin imaginarse la maraña de sospechosos que lo conducirá a espacios de poder con los 
que ni siquiera había soñado. Mientras tanto, encontrará tiempo para investigar el asesinato de 
un dentista, enfrentar una acusación por tortura, «convivir» con su hijo Jason y reencontrarse con 
la madre de este, Susana Luján, a quien ha seguido desde Los Ángeles un marine que la pretende 
y con quien el Zurdo saldará cuentas. Acompañado de Gris Toledo, su leal y cada vez más 
perspicaz ayudante, el Zurdo deberá infiltrase en lo más hondo y oscuro de la «guerra contra el 
narco», sus figuras, sus traiciones y sus pactos. 

 

Nube cuadrada / Andreu Navarra Ordoño. San Juan : Isla Negra, 
2012 � 
 

El detective Enrique Sánchez ha sido contratado por Jeremías Delgado con el fin de dar con el 
paradero del padre de éste. No obstante, un suceso imprevisto complica la trama. Ahora, Sánchez 
tiene ante sí dos casos que debe resolver. En la medida que avanzan las investigaciones esta 
nouvelle nos adentra en los entresijos de un asunto que parece amarrarse aún más. Pero Sánchez 
también tiene que lidiar con sus demonios personales, los cuales se entrecruzan con la empresa 
que tiene adelante. 
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Nuestra Señora de la Luna / José Luis Correa. Barcelona : Alba, 
2012 �� 
 

El quinto caso del detective canario Ricardo Blanco. El lector intuitivo y sagaz acostumbrado a las 
novelas de José Luis Correa hallará en Nuestra Señora de la Luna, una versión más humana e 
íntima del personaje. El lenguaje, eso sí, es el mismo al que nos tiene acostumbrados: agil, 
directo, irónico, lleno de sutilezas y humor. José Luis Correa ha logrado crear una pintura 
colorista del ambiente isleño y unos personajes entrañables. 

 

El Núm3ro de la tr4ición / Karin Slaughter ; traducción de 
Mónica Faerna. Barcelona : Roca, 2012 ��� 
 

En la sala de urgencias del hospital más ajetreado de Atlanta, la doctora Sara Linton se ocupa de 
una mujer muy malherida: desnuda y con evidentes signos de haber sido torturada, está claro que 
ha sido presa de una mente retorcida. El detective Will Trent no tarda en averiguar que la 
paciente de Sara tan solo es una de las múltiples víctimas de un asesino cruel y sádico. 

 
Ofici de tenebres / Teresa Puig. Vilassar de Dalt : l'autora, 2012 
� 
 

Abans que esclatés la bombolla immobiliària es contruïen tota mena d'edificis, fins i tot santuaris 
marians. La crisi feia camí però encara no es veien les orelles al llop. Ofici de tenebres parla de 
l'especulació, d'herències que es fan fonedisses, de la fragilitat dels lligams i d'un crim. 
L'inspector Coromines i el sotsinspector Planes hauran de treure'n l'entrellat. 

 

L'Ombra de la sirena / Camilla Läckberg ; traducció de 
Meritxell Salvany. Badalona : Ara Llibres, 2012 �� 
 

Un home desapareix misteriosament a Fjallbacka. Quatre mesos més tard el troben assassinat, 
congelat. El cas es complica quan un dels coneguts de l'home mort, l'escriptor Christian Thydell, 
comença a rebre cartes amenaçadores. 

 

Pacto de sangre / James M. Cain ; traducción de Teresa 
Navarro. Barcelona : RBA, 2012 � 
 

Phyllis Nirdlinger, la joven y bella esposa de un acaudalado hombre de negocios, seduce al agente 
de seguros Walter Huff para que la ayude a deshacerse de su marido. El plan, aparentemente 
perfecto, consiste en asegurar al empresario, asesinarlo simulando un accidente y disfrutar juntos 
de una suculenta indemnización. 

 

El País del olvido / Xavier-Marie Bonnot ; traducción de Noemí 
Sobregués. Barcelona : Debolsillo, 2012 � 
 

Nueva Guinea, 1936. El doctor Delorme, Robert Ballancourt y su guía, Kaingara, remontan el río 
Sepik en busca de las cabezas momificadas que utilizan los papúes en sus ritos ancestrales. 
Marsella, setenta años después. El comandante de policía Michel de Palma descubre el cuerpo 
asesinado de Fernand Delorme, su rostro ataviado con una máscara ritual. Delante de él, un 
ejemplar de Tótem y tabú, de Freud, abierto por la página 213. Olvidado en una estantería de la 
biblioteca, el diario de a bordo de la goleta que llevó a los antropólogos a Papuasia, y en una 
vitrina de su despacho, donde debería haber un cráneo sagrado, el vacío. A partir de ese 
momento las incógnitas y los asesinatos se multiplican. ¿Se trata de un ajuste de cuentas entre 
traficantes de bienes culturales o de un asesino en serie? Cautivado por los relatos del diario y por 
las aventuras de los dos exploradores, Michel de Palma está convencido de que la respuesta a las 
extrañas muertes se encuentra en los textos de Freud y Lévi-Strauss y, sobre todo, en los ritos 
sagrados que se practican en algún lugar a orillas del río Sepik? 

 
La paix plus que la vérité / Gildas Girodeau. Paris : Au-delà du 
raisonnable, 2012 � 
 

Yarnald Colom est journaliste et écrivain. Lorsqu'il accepte l'invitation de Valentí à faire une 
conférence sur ses polars devant la communauté catalane de Marseille, il ne peut pas imaginer les 
suites de sa rencontre avec le vieil homme qui, à la fin de son court séjour, lui remet une lettre. 
Alors, de l'exécution de Puig Antich en 1974 en passant par le coup d'État aux Cortes en 1981 
jusqu'aux exhumations de fosses communes en 2000, Yarnald va replonger dans la haine et le 
remugle de la guerre civile espagnole. Cette lettre, écrite en 1977, le conduira à enquêter sur la 
mort d'un dignitaire franquiste. Mais, dans l'Espagne de l'après-Franco, la démocratie est 
longtemps restée fragile, et les précautions prises pour la protéger ont jeté de nombreux voiles 
sur les secrets du passé. Dans sa quête, fuyant la perspective d'un avenir solitaire, Yarnald va 
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rencontrer deux femmes, qui chacune à leur manière, lui indiqueront les chemins de la paix et la 
place de la vérité. 

 

La Palabra se hizo carne / Donna Leon ; traducción del inglés 
por Beatriz Iglesias Lamas. Barcelona : Seix Barral, 2012 
���� 
 

El cadáver de un hombre desfigurado aparece flotando en un canal. No hay denuncias de 
desapariciones, el hombre no lleva documentación, ha perdido un zapato, y Brunetti sólo cuenta 
con el informe del forense para su investigación: el difunto sufría una extraña enfermedad. Sin 
embargo, el comisario tiene la rara intuición de que conoce a la víctima; inexplicablemente, sabe 
que tiene los ojos claros. Siguiendo el rastro de una posible pista, Brunetti llegará hasta el 
matadero de Preganziol, en Mestre, fuera de su territorio habitual. 

 

Pálido monstruo / Juan Bolea. Madrid : Espasa, 2012 � 
 

Bella y enigmática, la joven abogada Eloísa Ángel es una auténtica femme fatale de inteligencia 
prodigiosa fascinada por los asesinos en serie, sobre los que está escribiendo un libro. 
Para ello, contacta con un periodista, un abogado y un político que, al borde de la vejez, está a 
punto de convertirse en alcalde de Zaragoza. De todos se vale y a todos, atraídos por su 
sensualidad y su turbio pasado, manipula. 
Una mañana de primavera, la ciudad se despierta con la noticia del brutal asesinato de Eloísa. La 
posterior investigación pondrá al descubierto las miserias humanas y también las pasiones 
desatadas bajo la aparente tranquilidad de la vida en una capital de provincias. 

 

Una Pérdida razonable / Anne Perry ; traducción de Borja 
Folch. Barcelona, [etc.] : Ediciones B, 2012 ��� 
 

Decimoséptima entrega de la serie dedicada a Monk. Ambientada en los muelles de Londres. Para 
el carismático inspector, la aparición de un misterioso cadáver, estrangulado con una lujosa 
corbata, es la excusa perfecta para investigar los entresijos de la corrupción y la explotación 
infantil que se esconden tras la fachada de los más respetables círculos londinenses. 

 

Los Perseguidos / C.S. Forester ; traducción de Ana Herrera 
Ferrer. Barcelona : RBA, 2012 �� 
 

¿Suicidio o asesinato? Nada hacía sospechar que Dot no se había quitado la vida. Ni siquiera el que 
la hallaran en el suelo de la cocina, con la cabeza en el horno. Al menos, así lo cree su hermana 
Marjorie, que no ve por qué podrían haber matado a la buena de Dorothy. Pero la madre de 
ambas no opina lo mismo: cree intuir quién se esconde tras la muerte de su hija, y está decidida 
a vengarla. Muy pronto, un universo de abusos, violencia y sexo se desvelará tras las buenas 
apariencias de la sociedad londinense de los años treinta. 

 
El Picasso desconegut / Nil Barral. Badalona : Ara Llibres, 2012 
�� 
 

Un quadre de Ramon Casas que no és el que sembla, empleats fidels que amaguen secrets, una 
estafa milionària en què fins i tot hi ha implicats alts càrrecs. 

 
Pietr, el letón / Georges Simenon ; traducción del francés de 
José Ramón Monreal. Barcelona : Acantilado, 2012 � 
 

Pietr Johannson, conocido como Pietr el Letón, es un famoso delincuente perseguido por las 
autoridades de toda Europa. La policía parisina es informada de la llegada del estafador a la 
estación del Norte, donde le esperará Maigret. A su llegada, y tras sospechar que le siguen, Pietr 
se refugia en el hotel Majestic; pero, tras entrevistarse con un multimillonario norteamericano, 
cambia de alojamiento. Mientras tanto, en el tren que le ha traído se descubre un cadáver que es 
la viva imagen de Pietr el Letón… El lector que abra las páginas de esta extraordinaria novela 
asistirá a un gran suceso: el nacimiento del comisario Maigret. 

 

Pluja negra / Flavio Soriga ;  traducció de l'italià per Pau Vidal. 
Barcelona : Alrevés, 2012 � 
 

No hi passava mai res a Nuraiò, un petit indret –ben identificable– de la Sardenya on la vida es 
mor d’avorriment. Fins que, de cop i volta, la jove professora Marta Deiana és assassinada sota la 
pluja negra que repica amb insistència. Aquesta troballa farà que el carabiniere Martino Crissanti 
–i alguns dels seus homes– descobreixin tota una xarxa de personatges sospitosos i interessos de 
tota mena. Rancúnies del passat, velles passions amagades, odis ferotges a flor de pell, 
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sentiments contraposats, emocions soterrades, tot encobert sota una pluja densa, pesant, 
espessa, obscura, asfixiant, però... no hi passava mai res a Nuraiò. 

 

Poesía cruel / Vicki Hendricks. Madrid : Es Pop, 2012 � 
 

Renata es una joven y amoral prostituta de Miami Beach cuyo encanto embriagador parece 
seducir por igual a hombres como Richard, un profesor universitario cuya fascinación por Rennie 
amenaza con echar a perder su trabajo y su matrimonio; a mujeres como Jules, su tímida y 
timorata vecina que la tiene como protagonista de sus fantasías; e incluso a animales como Pepe, 
su pitón birmana. Sin embargo, el mundo secreto de sexo y deseo frecuentado por Renata no está 
exento de peligros y depredadores más voraces que los caimanes que pueblan los Everglades; 
peligros para los que sus diversos enamorados no están ni mucho menos preparados y que podrían 
desembocar en un verdadero baño de sangre. 

 

Por la borda / Ingrid Noll ; traducción de Marina Widner. 
Barcelona : Circe, 2012 � 
 

Oficinista de mediana edad, divorciada y con problemas para llegar a fin de mes, Ellen vive con su 
madre, Hildegard Tunkel, y su hija Amalia en la vieja casa familiar. Es la menor de cinco 
hermanos, posee alma de actriz y una hirviente imaginación. Un día llega a su puerta un apuesto 
desconocido, Gerd Dornfeld, quien afirma ser hermanastro suyo, nacido de una relación 
extramatrimonial de su difunto padre. Se organiza una reunión familiar para conocer al recién 
llegado y a su esposa, Ortrud, y una prueba de ADN confirma la paternidad del extinto señor 
Tunkel... pero desvela otro secreto que afecta directamente a Ellen. 

 

Port Mortuary / Patricia Cornwell ; traducción de Alberto 
Coscarelli. Barcelona : RBA, 2012 �� 
 

La doctora Kay Scarpetta, recién nombrada directora de uno de los centros de estudios forenses 
más avanzados de Estados Unidos, deberá enfrentarse al caso aparentemente más sencillo pero a 
la vez más crucial de toda su carrera. Sospechosamente cerca de su nueva casa de Massachusetts 
fallece un joven de forma repentina y todo apunta a que su muerte se debe a una arritmia. Pero 
Scarpetta,gracias a la última tecnología en escáneres tridimensionales, descubre detalles 
desconcertantes en la autopsia. 

 

Praga mortal / Philip Kerr ; traducción de Alberto Coscarelli. 
Barcelona : RBA, 2012 ���� 
 

Berlín, septiembre de 1941. El detective Bernie Gunther debe abandonar todas sus ocupaciones 
en Homicidios para atender un asunto de mayor envergadura: pasar un fin de semana en la casa 
de campo que su antiguo jefe en el SD tiene en Praga. Lo que en principio se presenta como una 
soporífera reunión en compañía de los más detestables oficiales de las SS y el SD, se convierte de 
repente en una prueba de fuego para la reputación de Gunther como investigador: deberá 
descubrir cómo alguien ha podido ser asesinado en una habitación cerrada por dentro. 

 

Praga mortal / Philip Kerr ; traducció de Xavier Zambrano. 
Barcelona : La Magrana, 2012 � 
 

Berlín, setembre del 1941. El detectiu Bernie Gunther ha de deixar totes les seves ocupacions a 
Homicidis per un assumpte de més envergadura: passar un cap de setmana a la casa de camp que 
té a Praga el seu antic cap a l'SD: ni més ni menys que Reinhard Heydrich, el nou Reichsprotector 
de Bohèmia i Moràvia. Però el que al principi es presenta com una reunió soporífera en companyia 
delsoficials més detestables de les SS i l'SD, es converteix de sobte en una prova de foc per a la 
reputació de Gunther com a investigador quan descobreixen un cadàver en una habitació tancada 
per dins. 

 

La Primavera del comisario Ricciardi / Maurizio de Giovanni ; 
traducción de Celia Felipetto. Barcelona : Lumen, 2012 ��� 
 

Ricciardi, que tiene el don de ver a los muertos y escuchar sus últimas palabras, camina sin 
sombrero por las callejuelas de la ciudad, esta vez intentando buscar el culpable de la muerte de 
Carmela Calise, una anciana que vive en un piso miserable y se gana el sustento como vidente. Un 
buen día alguien la encuentra muerta, desfigurada por una paliza que parece instigada por el 
odio, y la investigación empieza. 
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La Primavera del comissari Ricciardi / Maurizio de Giovanni ; 
traducció d'Anna Casassas. Barcelona : La Campana, 2012 � 
 

roben una tiradora de cartes brutalment assassinada a casa seva i als seus llavis un vell proverbi 
napolità. Però aquesta vegada sembla que la facultat del comissari Ricciardi d’escoltar les 
últimes paraules dels morts no l’ajudarà gens a trobar l’assassí. 
Arriba la primavera a Nàpols. El vent del sud porta una fragància de flors a la ciutat dominada pel 
feixisme. La Carmela Calise ja no viurà aquesta primavera. La llista de persones a les quals tirava 
les cartes és llarga. La investigació porta el comissari Ricciardi a les esferes més altes i poderoses 
de la ciutat. L’únic que sembla clar és que la Calise ha estat assassinada per un dels seus clients, 
encara que Ricciardi és l’ únic que ho dubta. Ell, com sempre, segueix investigant les darreres 
paraules dels morts, que li parlen a cau d’orella. 

 

Que los muertos descansen en paz : el segundo caso del 
detective Cooper / Malla Nunn ; traducción del inglés de Clara 
Ministral. Madrid : Siruela, cop. 2012 � 
 

Para ganarse la vida, el ex soldado y ex policía Cooper se dedica a vigilar en secreto el sórdido 
puerto de Durban. Pero todo cambia cuando el brutal asesinato de un niño lo obligue a salir de 
entre las sombras y deba esquivar a la policía para llevar a cabo su propia investigación 
extraoficial. En poco tiempo se producen otros dos asesinatos similares y Cooper se convierte en 
el principal sospechoso. Se sumerge en los bajos fondos de Durban en busca de respuestas y 
descubre que los asesinatos son parte de una conspiración internacional por el control político de 
Sudáfrica. 

 

Que nadie se mueva / Denis Johnson ; prólogo de Rodrigo 
Fresán ; traducción de Javier Calvo. Barcelona : Random House 
Mondadori, 2012 �� 
 

Un jugador compulsivo que debe dinero a las personas equivocadas, un matón encargado de 
cobrar la pasta y darle una lección, una preciosidad en apuros que ahoga sus penas en tequila 
sunrise, dos millones de dólares y una persecución frenética por las llanuras del valle central de 
California. 

 

Raylan / Elmore Leonard ; traducido del inglés por Catalina 
Martínez Muñoz. Madrid : Alianza, 2012 � 
 

El agente judicial Raylan Givens es un hombre de pocas palabras, conocido por su sombrero 
vaquero y su facilidad para desenfundar. Su debilidad son las mujeres a las que dedica sus 

mejores modales, pero en los ambientes en los que se mueve no se encuentra precisamente a lo 
mejor del género femenino. Siguiendo la pista de un narcotraficante, víctima de una red que 
extorsiona y trafica con órganos, Raylan se topará con Layla, una enfermera cuya ética profesional 

deja mucho que desear; o Carol Conlan, una abogada al servicio de una compañía minera cuya 
falta de escrúpulos le lleva mucho más allá de la ley en su negociación con los trabajadores; o 
Jackie Nevada, una estudiante que frecuenta las partidas ilegales de póquer; o tres atracadoras  de 

banco que trabajan para Delroy Lewis, el dueño de un garito que ha jurado matar a Raylan 
después de que lo enviara a prisión. Plantaciones de marihuana, traficantes de órganos, mineros 
afectados por la contaminación, timbas ilegales, corredores de apuestas, criadores de caballos, 

delincuentes sin el menor rasgo de humanidad y mujeres fatales se entrecruzan esta nueva obra 
de Elmore Leonard, el gran maestro de la novela negra norteamericana. Frase destacada: Raylan, 
el agente que ha dado vida a la famosa serie de televisión Justified, ganadora del premio Emy 

Frase destacada: Traficantes de órganos, sindicalistas asesinados, garitos clandestinos de póquer 
y mujeres fatales en la última aventura del agente Raylan. 

 

Red riding 1983 / David Peace ; traducción: Catalina Martínez 
Muñoz. Barcelona : Alba, 2012 � 
 

1983. En Morley, West Yorkshire, acaba de desaparecer una niña. La víctima iba al mismo colegio 
que Clare Kemplay, la niña asesinada en "1974", la primera novela del ciclo Red riding. En la 
última novela del cuarteto se retoman los personajes y tramas de las anteriores novelas y 
resuelve sus misterios y sórdidos secretos. 

 
El Redemptor / Jo Nesbø ; traducció de Laia Font i Mateu. 
Barcelona : Proa, 2012 � 
 

Som a Oslo en ple hivern. Fa fred i les lluminàries de Nadal encara fan més blanca la neu que 
cobreix la ciutat. En un concert benèfic organitzat per l’Exèrcit de Salvació, un assassí a sou 
dispara un tret al cap a un membre de l’organització. El detectiu Harry Hole arriba massa tard al 
lloc del crim, però té la sort que el temporal ha obligat a tancar l’aeroport d’Oslo: l’assassí no 
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podrà fugir fàcilment del país ni tampoc cobrar pel seu crim, perquè no ha matat l’home que se li 
havia encomanat que liquidés. 

 

El Redentor / Jo Nesbø ; traducción de Carmen Montes y Ada 
Bersten. Barcelona : RBA, 2012 �� 
 

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. 

 

Robo a un banquero / Pedro Garcia Rosado ; traducción de 
Susana Gil Llinás. Barcelona : Grijalbo, 2012 � 
 

Los negocios ilegales de la banca, la corrupción en las altas finanzas y la traición de los ideales en 
una novela policiaca y criminal de ritmo trepidante. En la entrada, los cuerpos sin vida del 
vigilante y los perros. En el estudio, la caja fuerte abierta. Y ante sí, el inspector Joel Franco 
tiene a Ramiro de Sá, presidente del respetabilísimo Banco Global, quien niega rotundamente que 
hayan robado en su casa e insta a los policías a marcharse cuanto antes. Un hacker conecta el 
ordenador y envía un correo a una mujer a la que nunca ha visto. El robo de las joyas ha dado un 
fruto inesperado. Algo que ha escapado a la atención de sus colegas accidentales. Algo que ella 
lleva tiempo buscando para saber qué ocurrió años atrás. ¿Qué hacía un pasaporte de la antigua 
Unión Soviética en la caja fuerte de un discreto banquero portugués? ¿A qué obedece la escalada 
de violencia en los bajos fondos? ¿Qué impulsa a un ex agente del KGB que procuró borrar su 
rastro a tomarse ahora la justicia por su mano? ¿Y qué puede hacer un simple inspector ante el 
muro de silencio del que sabe rodearse un poderoso? Por dinero, se traicionan los ideales. A largo 
plazo eso siempre se paga. Y justifica ciertos actos. 

 

El Rostro de la maldad / Julián Sánchez. Barcelona : Roca, 2012 
��� 
 

Tras un terrible atentado en los Grandes Almacenes de Barcelona el artificiero Alex Martín sufre 
graves heridas y pierde la memoria. Cuando la recupera recuerda que uno de sus compañeros 
dejó que se precipitara a las llamas y que los demás que se encontraban allí presentes no hicieron 
nada por impedirlo. Martín acaba siendo dando por muerto tras el incendio del hospital donde se 
recuperaba circunstancia que aprovechará para poner en marcha una elaborada venganza contra 
todos los que le traicionaron. 

 

Ruido de cañerías / Luis Gutiérrez Maluenda. Barcelona : 
Alrevés, 2012 �� 
 

Atila, el detective marginal del Raval de Barcelona, está pasando una mala racha…  
Tiene problemas con la bebida y con Valentina, «lo más parecido a la mujer de su vida que hay en 

su vida». Una asociación de ayuda al inmigrante tiene grandes proyectos. El presidente del Futbol 
Club Barcelona aspira a la Honorabilidad más absoluta por caminos azarosos. Un crimen machista 
tan claro que desconcierta al mismo Atila. Un par de jóvenes «señoras bien» decididas a portarse 

tan mal como les sea posible. Dos predicadores evangelistas cargados de buenas intenciones. 
Añadan el ruido de los conductos de desagüe que erizan el techo de la vivienda de nuestro 
detective.  

Agiten todos los ingredientes y traten de digerirlo.  
Lectura poco recomendable para políticos en pleno ejercicio de sus funciones, independientemente 
de su afiliación y del grado de crisis reinante en el país. 

 

Safari sangriento / Deon Meyer ; traducción de Alberto 
Coscarelli. Barcelona : RBA, 2012 �� 
 

Lemmer es un conocido guardaespaldas rudo e infalible que trabaja para Body Armor, una 
empresa que gracias a sus servicios se ha convertido en Sudáfrica en sinónimo de seguridad, 
discreción y profesionalidad. Pero todo hombre tiene un punto débil, y Lemmer lo 
descubrecuando Emma, una belleza sudafricana, le contrata para encontrar a su hermano, dado 
por muerto veinte años atrás. 

 

El Sanador / Antti Tuomainen ; traducción de Ursula Ojanen y 
Rafael García Anguita. Barcelona : Mondadori, 2012 � 
 

Quedan dos días para Navidades y Helsinki se enfrenta a un inexorable cambio climático. Con los 
túneles del metro inundados, centenares de vehículos abandonados y en llamas y llamamientos  
por parte de las autoridades alertando sobre el peligro de brotes de malaria, tuberculosis y Ébola, 
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la población abandona la ciudad en dirección norte, ya están en Finlandia y Noruega, donde las 
condiciones climáticas se mantienen dentro de lo tolerable. El orden social está a punto de irse a 
pique y las empresas de seguridad han desplazado a las fuerzas de la policía. En medio de este 
caos, el poeta Tapani Lehtinen, se encuentra entre los pocos que todavía están dispuestos a vivir 
en la ciudad. Cuando su esposa Johanna, periodista de investigación, desaparece Tapani 
emprende la búsqueda desesperada de su paradero. La desaparición de Johanna parece guardar 
relación con los hechos que estaba investigando, la historia del «sanador», un asesino en serie con 
oscuras motivaciones políticas. A medida que la investigación avanza Tapani descubrirá que 
secretos en el pasado de Johanna relacionados directamente con los mismos asesinatos que 
estaba investigando… Una historia apocalíptica y futurista sobre crímenes extraños que sólo 
podrán ser descubiertos y superados gracias a la historia de amor entre los protagonistas de la 
novela. 

 

La Sangre de Montalcino / Giovanni Negri. Barcelona : Suma de 
Letras, 2012 � 
 

Roberto Candido, un enólogo de fama mundial, aparece asesinado en la abadía de Montalcino. El 
comisario Cosulich y el inspector Mastrantoni se deben ocupar de indagar el delito. Para ello 
deberán adentrarse en el mundo vitivinícola. No tardarán en descubrir que Candido poseía 
información relevante que podría haber traído graves consecuencias para la imagen y los negocios 
de empresas de fama internacional. 

 

Sangre fría / Douglas Preston, Lincoln Child ; traducción de 
Fernando Garí Puig. Barcelona : Plaza & Janés, 2012 � 
 

Después de averiguar que la muerte de su esposa Helen no fue un accidente, el agente especial 
del FBI Aloysius Pendergast tiene una sola meta en la vida: la venganza. Implacable, persigue a 
los que lo traicionaron por las marismas de Louisiana, las calles de Nueva York y hasta los 
páramos desolados de Escocia. Sin embargo, lo que descubre solo le enturbia su visión de lo 
sucedido: Helen podría haber sido partícipe de su propio asesinato. 

 

Satori / Don Winslow ; traducción de Margarita Cavándoli 
Menéndez. Barcelona : Roca, 2012 � 
 

Satori (nombre), del japonés: instante de conciencia súbita o de iluminación individual; el primer 
paso hacia el nirvana. Transcurre el otoño de 1951 y la guerra de Corea está en pleno apogeo. 
Nicholai Hel, de veintiséis años, ha pasado los tres últimos en prisión incomunicada, a manos de 
los americanos. Hel es maestro de la hoda korosu o «matanza sin armas», habla fluidamente 
varios idiomas y ha afinado su extraordinaria «sensación de proximidad», conciencia adicional 
ante una presencia peligrosa. Posee las aptitudes para convertirse en el asesino más temible del 
mundo y en este preciso momento la CIA lo necesita. Los americanos le ofrecen la libertad a 
cambio de un modesto servicio: trasladarse a Pekín y asesinar al delegado de la Unión Soviética 
en China. Evidentemente, se trata de una misión suicida, pero Hel acepta, por lo que tendrá que 
sobrevivir al caos, la violencia, las sospechas y las traiciones mientras se esfuerza por alcanzar el 
objetivo final del satori: la posibilidad de la comprensión verdadera y la armonía con el Universo. 
El éxito de ventas que fue el origen de todo: SHIBUMI Nicholai Hel es el hombre más buscado del 
mundo. Nacido en Shanghai tras el caos de la Primera Guerra Mundial, Hel es hijo de una 
aristócrata rusa y de un misterioso alemán, así como protegido de un maestro de go japonés. 
Sobrevivió a la catástrofe de Hiroshima y se convirtió en el amante más refinado y en el asesino 
más consumado y mejor pagado del mundo. Hel es un genio, un místico y un maestro de las 
lenguas y la cultura. Su secreto radica en su empeño por alcanzar una peculiar excelencia 
personal, un estado de perfección sin esfuerzo, conocido simplemente como shibumi. 

 
Secret sota Greda / Miquel Casas. Girona : Curbet, 2012 � 
 

Primavera de l'any 2009. Arriba un correu electrònic a la taula del cap de la Central de Barcelona. 
El pintoresc sergent dels Mossos d'Esquadra Roger Vilanova rep la trucada del seu superior, que li 
encarrega la investigació del presumpte robatori de quatre medalles d'or guardades dins una caixa 
del Club de Patinatge Artístic d'Olot, que les havia guanyat en quatre mundials disputats als 
Estats Units, Itàlia, Espanya i Austràlia. El sergent es troba amb la desagradable sorpresa del seu 
poc valor, tant econòmic com sentimental, però una paraula i uns signes estranys a la part 
posterior no el deixen del tot indiferent. L'ajuda d'un agent d'Olot i de dos ciutadans li permeten 
considerar l'assumpte com quelcom trivial i deixar-lo gairebé tancat i, com tants altres, sense 
resoldre. Ja quasi és fora de la ciutat dels volcans adormits quan l'informen que han trobat morta 
en un pis una persona gran, una olotina. L'edat, el fet d'haver trobat el cadàver al llit, que tot el 
pis estigui en perfecte ordre i que la porta estigui tancada amb clau fan pensar clarament en una 
mort natural, però un objecte que un dels seus cooperants troba al lloc dels fets, tot i que hauria 
de ser molt lluny, li torna a regirar l'estómac... Mai res és el que sembla! Rapinyaires, assassins, 
defensors i paladins gamben lliurement pels carrers de la ciutat. 
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Secretos de una asesina / Martina Cole ; traducido del inglés 
por F.G. Corugedo. Madrid : Alianza, 2012 � 
 

El peligro y la violencia forman parte del mundo en el que creció Sue Dalston. Rechazada por una 
madre maltratada y un padre que abusaba de ella, sólo pudo sobrevivir gracias a su sentido de 
superación y a su pasión por Barry, el joven que la cautivó y la sacó del infierno familiar. Pero 
Barry no es menos violento que el entorno que los rodea y en su hogar se repetirá lo que vivió en 
su infancia: maltratos a la menor contrariedad y una hija amenazada de sufrir el mismo calvario 
paterno. Hasta que una noche, en un último acto de desesperación, Sue pierde los nervios y con 
toda la rabia del mundo agarra un martillo... 

 

Seis aciertos y un cadáver / Francesc Montaner. Barcelona : 
Ediciones B, 2012 � 
 

Un elegante cadáver español es encontrado en una playa de Río de Janeiro con signos de 
violencia. Para tramitar su repatriación, la Policía Nacional envía desde Barcelona al inspector 
Dani Prats, un policía sin vocación más preocupado por los asuntos pendientes de su vida privada 
que por los casos que se le asignan. 

 

Shibumi / Trevanian. Barcelona : Roca, 2012 � 
 

Nicholai Hel nació en la China de la segunda guerra mundial, hijo de una aristócrata rusa 
convertida en prostituta de lujo y de un alemán de paso. Hel es un experto en artes marciales, 
espionaje internacional y también es el asesino mejor pagado del mundo. Un asesino a sueldo que 
mantiene algunos principios como: no trabajar nunca para los USA y ayudar gratuitamente a 
organizaciones paramilitares que luchan contra la dictadura de Franco. Con ellos llegan a un 
acuerdo de colaboración a cambio de que le protejan de la CIA. 

 

 

Si quan et donen per mort un dia tornes / Llort. Barcelona : La 
Magrana, 2012 ��� 
 

Sona el timbre.  
Quins sentiments remouen la mare quan obre la porta i reconeix el fill, que va desaparèixer fa 
anys? Com reacciona, ara que no li vol explicar on ha estat, amb qui? Ara que calla què li va 
passar. Per què l 'Agustí ha estat catorze anys i mig desaparegut? I per què ha tornat? I, sobretot, 
què l 'obliga a callar?  
Llort planteja un puzle amb el paisatge de fons d un dolorós periple per la foscor. El viatge que 
porta de la innocència a la maduresa, amb parades en la mentida, la superació, la violència, la 
redempció, el dubte, la culpa, l espera i els sempre presents amor i mort. 
Amb un ritme intens que trena els diversos passats amb un sol present, Si quan et donen per mort 
un dia tornes té l'efecte d'un cop de puny inesperat. I en les escletxes del misteri, deixa espai per 
al lirisme, la frase seca, la imatge allunyada del tòpic i els diàlegs afinats. Una novel·la al voltant 
d'un drama sòrdid i impensable, matisat per una mirada de regust homèric. O potser és que en 
tots els retorns a casa --en la idea mateixa de retorn-- sempre hi ha una odisea. 

 

Sin entrañas / Maruja Torres. Barcelona : Planeta, 2012 ���� 
 

Oriol Laclau i Masdéu, catalán ilustre, magnate de la construcción y directivo futbolístico de gran 
éxito social, fallece aparentemente por causas naturales mientras disfruta de un crucero por el 
Nilo con sus mejores amigos. Su hermana Lady Roxana le confiesa a su amiga Diana Dial, antigua 
reportera e investigadora amateur, sus sospechas de que Oriol ha sido víctima de un asesinato. 

 

Soborno en Shanghái / Ridley Pearson ; traducción de Sonia 
Tapia. Barcelona : Ediciones B, 2012 � 
 

Con el incentivo apropiado pueden hacerse miles de millones de dólares en Shanghái, donde el 
capitalismo forcejea con el comunismo. De eso nos habla Pearson en Soborno en Shanghái. 
Por supuesto, por «incentivos» se entiende sobornos. Y eso a su vez implica más trabajo para 
Rutherford Risk, una empresa especializada en seguridad corporativa. Ahora Rutherford Risk solo 
cuenta con tres días para liberar a Lu Hao y a Clete Danner, un americano que vigilaba a Lu por 
cuenta de Rutherford. 
La cantidad del rescate es insignificante, pero hay mucho en juego. Lu era el encargado de 
entregar los sobornos que pagaba el Grupo Berthold, una empresa americana que está 
construyendo en Shanghái la torre Xuan, el edificio más alto del mundo. Los sospechosos son 
muchos, sobre todo teniendo en cuenta que existen empresarios como Yang Cheng, resentidos por 
el éxito de la compañía americana. 
Puesto que la investigación privada está prohibida en China, Rutherford Risk contrata a John Knox 
y a Grace Chu, una china con educación estadounidense, veterana del departamento de 
inteligencia militar. 
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Sobre gustos no hay nada escrito : serie del comisario Proteo 
Laurenti / Veit Heinichen ; traducción del alemán de Isabel 
García Adánez. Madrid : Siruela, 2012 � 
 

En el puerto de Trieste, uno de los principales puertos cafeteros de Europa, donde se comercia 
con el café en grano más caro del mundo, se han robado sacos y sacos;, aunque ése es un asunto 
que no inquieta demasiado al comisario Proteo Laurenti. O al menos no tanto como el cadáver de 
un ahogado, el chantaje a una importante política extranjera y las arriesgadas investigaciones 
privadas de una periodista etíope. En su séptimo caso, el entrañable y cabezota comisario debe 
armarse de valor para atacar al enemigo, y va a dar de lleno en un avispero. Sus sospechas no 
tardan en convertirse en certezas: todos los elementos no son sino meras figuras de un teatro 
dirigidas por las manos más siniestras... 

 

La Sombra de la sirena / Camilla Läckberg ; traducción: 
Carmen Montes Cano. Madrid : Maeva, cop. 2012 ��� 
 

Un hombre desparece en Fjällbacka sin dejar rastro. Pese a que Patrik Hedström y sus colegas de 
la policía han hecho cuanto han podido para encontrarlo, nadie sabe si está vivo o muerto. Al 
cabo de tres meses, lo encuentran finalmente congelado en el hielo. Cuando averiguan que el 
escritor Christian Thydell, uno de los amigos de la víctima, lleva más de un año recibiendo cartas 
anónimas plagadas de amenazas, todo se complica. 

 

Sospechosos habituales : tras la pista de la nueva novela negra 
española / edición, selección y prólogo Javier Sánchez 
Zapatero y Àlex Martín Escribà. Valladolid : Difácil, 2012 � 
 

Bajo el título Sospechosos habituales. Tras la pista de la nueva novela negra española se 
presentan dieciséis cuentos de escritores afines por diferentes motivos a la narrativa negra que 
pueden ser considerados, en casi todos los casos, representantes de la nueva novela negra por su 
edad, su producción hasta la fecha o por los temas que abordan. Forman parte, en definitiva, de 
un nuevo elenco de escritores que demuestran el excelente momento de un género en continuo 
crecimiento. Globalización, denuncia social, violencia de género, corrupción política, 
inmigración, nuevas tecnologías... son algunos de los temas de los relatos que, leídos en 
conjunto, pueden ser interpretados como una crónica de la contemporaneidad. 

 

El Sueño de Goslar / Javier Hernández Velázquez. Santa Cruz 
de Tenerife : Aguere : Idea, 2012 � 
 

Un inspector de policía, una mujer con pocos escrúpulos y una estatua que desaparece. Este es el 
menú que nos ofrece Javier Hernández-Velázquez en su novela El sueño de Goslar. Fiel a su 

estilo, este escritor tinerfeño, nos invita a dar un paseo por los rincones más oscuros de las calles 
de Santa Cruz 

 

Tablas / José Vaccaro Ruiz. Aranjuez : Neverland, 2012 � 
 

Gastón Núñez, subinspector de la Agencia Tributaria, colaborador de Juan Jover para 
suministrarle datos de Hacienda, es un gran aficionado de la novela negra y acaba de presentar a 
un concurso una breve narración titulada "El último eslabón del Poder". Mientras espera conocer 
que su relato ha sido seleccionado dentro de un total de quice ―de los que anteriormente se ha 
acordado que sea el ganador―, es asesinado en su casa de un navajazo. A continuación, el sicario 
provoca una explosión de gas en la vivienda y se lleva su ordenador portátil. 
El conseguidor Juan Jover, que figuraba en la agenda de Núñez, recibe la visita de la policía que 
investiga las circunstancias de su muerte. Intrigado, Jover recurre a su amigo Gabriel Cerón para 
que se haga con el expediente de la policía y Cerón le explica que ese mismo día desapareció del 
ordenador central de la Agencia Tributaria todo lo que llevara las iniciales GNN de Gastón Núñez. 
Detrás del asesinato de Núñez está James Cook, un financiero que domina la economía mundial y 
que ha considerado que "El último eslabón del poder" podía levantar una esquina de la manta que 
cubre sus actividades (mercados, bolsa, petroleras, etc.). Una manta bajo la que se ocultan los 
paraísos fiscales, el canibalismo de los partidos políticos y el dominio del fuerte sobre el débil, 
que Tablas saca a la luz. 

 

El Tercer home / Graham Greene ; traducció de Joan 
Fontcuberta i Gel. Barcelona : La Magrana, 2012 ���� 
 

L'escriptor de novel·les de l'oest Rollo Martins arriba a la Viena assolada i en ruïnes de després de 
la Segona Guerra Mundial, on les quatre potencies aliades es reparteixen el control de la ciutat. 
En Rollo, que hi va amb la promesa d'una feina que li ha ofert el seu amic d'infància Harry Lime, 
un cop allà s'assabenta que en Harry ha mort atropellat, i té el temps just d'assistir a 
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l'enterrament. Però la vida a Viena val molt poc. Les activitats que en Harry havia dut a terme en 
vida de seguida es revelen dubtoses, i les circumstàncies de la seva mort accidental, també. 

 

Theodore Boone, el secuestro / John Grisham ; traducción de 
José Serra. Barcelona : Montena, 2012 � 
 

La mejor amiga de Theodore Boone, April Finnemore, ha desaparecido en mitad de la noche. 
Nadie sabe dónde está, ni siquiera Theo que la conoce a la perfección imagina qué ha podido 
ocurrirle ¿La han secuestrado o ha huido voluntariamente? El miedo se apodera de los habitantes 
de la ciudad de Strattenburg cuando todas las pistas conducen a callejones sin salida. Solo Theo, 
con sus conocimientos sobre la ley y sus dotes detectivescas, será capaz de descubrir la verdad y 
salvar a su amiga. 

 

Todos los casos del agente de la Continental / Dashiell 
Hammett ; traducción de Eduardo Iriarte. Barcelona : RBA, 
2012 ��� 
 

Nadie conoce su nombre, pero todo el mundo le respeta. Los sabuesos del crimen organizado solo 
saben que es uno de los tipos más duros de San Francisco, y eso es suficiente para andarse con 
cuidado cuando deben enfrentarse a él. Para cada nuevo caso, mezcla ingenio y rudeza a partes 
iguales, no duda ante nadie ni se amedrenta cuando la situación parece exceder los límites de lo 
permisible. Ante todo, y pese a todo, es un profesional. El agente de la Continental, que es como 
se le conoce, quizá sea el peor de los matones que merodean la ciudad, o quizá sea el detective 
más implacable, astuto y resolutivo que el mundo jamás haya conocido. En cualquier caso, se 
trata de uno de los iconos de la literatura policíaca. Creado por Dashiell Hammet en 1929, este 
atípico personaje protagonizó sus obras más conocidas. En este volumen se recogen sus mayores 
logros literarios: Cosecha roja, La maldición de los Dain y El agente de la Continental, 
nuevamente traducidos para una antología que saciará a los más fervientes seguidores del género 
negro y criminal. 

 

Todos los cuentos / Raymond Chandler ; prólogo de Lorenzo 
Silva ; traducción de F. G. Corugedo. Barcelona : RBA, cop. 
2012 � 
 

Todos los cuentos incluye algunas historias imposibles de encontrar en décadas. En estos relatos 
fue donde Chandler afinó su arte y confeccionó el submundo de los bajos fondos, tan 
característico de su obra, poblado de policías buenos y malos, de soplones y chantajistas, de 
predadoras letales, rubias y pelirrojas, y de delincuencia, sexo, juego y alcohol en abundancia. 
Son relatos directos en los que el autor nos sumerge, sin contemplaciones, en esa atmósfera de 
violencia y depravación que constituye su firma y por la que circulan héroes fríos, intuitivos y 
solitarios cuyo arquetipo culmina en el famoso detective Philip Marlowe. 

 

Torn de nit : un vodevil negre i policial a l'empordanesa / 
Agustí Vehí. Barcelona : Alrevés, 2012 ���� 
 

La petició d’un informe a càrrec de l’excel·lentíssim alcalde de Vilaclara és el tret de sortida que 
posa en marxa l’engranatge del torn de nit del cos policial d’aquesta vila de l’Empordà: un 
seguiment nocturn ple de tasques que, en el decurs d’una setmana, nit rere nit, s’entrellacen 
entre si, trencant la tranquil·litat de la població i posant-la potes enlaire. 

 

Total Khéops / Jean-Claude Izzo ; traducción: Matilde Sáenz. 
Madrid : Akal, 2012 �� 
 

La muerte de una destacada figura de la mafia marsellesa llevará a Fabio Montale, un policía 
escéptico y amante de los placeres de la vida, a introducirse en una oscura trama en la que se 
entretejen la xenofobia, la marginación y la satanización de los inmigrantes magrebíes, la 
corrupción y la amenazadora sombra de la extrema derecha. 

 
Las Tres estaciones / Martin Cruz Smith ; traducción de Javier 
Guerrrero. Barcelona : Ediciones B, 2012 � 
 

«Un tren de pasajeros cruza la noche a sacudidas. Una solitaria madre adolescente se dirige a 
Moscú buscando una nueva vida. Un soldado de corazón endurecido la observa furtivamente, 
pensando en sexo. Cuando el tren llega a destino, un bebé ha desaparecido sin dejar rastro.» Y 
Renko deberá resolver el enigma. 
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Tres segundos / Roslund & Hellström ; traducción de Elda 
García-Posada y Francisca Jiménez Pozuelo. Barcelona : RBA, 
2012 �� 
 

La vida de Piet Hoffman tiene dos facetas muy bien diferenciadas. Por un lado disfruta de una 
vida feliz con su mujer y sus hijos, pero por otro trabaja desde hace nueve años como infiltrado 
de la policía sueca con el nombre en clave de Paula. En su último trabajo, que tiene como 
objetivo acabar con el creciente poder de las mafias del Este instaladas en Suecia para traficar 
con drogas, Piet se ve obligado a ingresar como preso en una cárcel de máxima seguridad para 
obtener la información que necesita la policía. 

 
Troublante incertitude / Gilles del Pappas. Milton Keynes : 
Black Coat Press, 2012 � 
 

Depuis son accident, Johnny vit en fauteuil roulant. Il passe ses journées dans les bars de 
Marseille à boire, à regarder les filles et à discuter avec des copains. Depuis un mois il est sujet à 
des rêves recurrents qui empoisonnent ses nuits. Ensuite il retrouve l'usage de ses jambes. Et on 
lui propose de rentrer dans le mouvement "Resistance Révolution". Alors la vie de Johnny va 
basculer. 

 

Tú eres el mal / Roberto Costantini ; traducción de Mercedes 
Corral Corral y Juan Vivanco Gefaell. Barcelona : Círculo de 
Lectores, 2012 �� 
 

Un homicidio del pasado que jamás fue resuelto. Un asesino que hoy señala a cada una de sus 
víctimas con una letra, que van formando una frase endemoniada. Algo une pasado y presente. 
Para conectarlos, el comisario Balistreri deberá ir destapando una verdad infinitamente peor que 
las mentiras bajo las que está sepultada, y hacer frente a un mal tan elusivo como implacable, de 
múltiples rostros, a cada cual más terrible. 

 

Tú eres el mal / Roberto Costantini ; traducción de Mercedes 
Corral Corral y Juan Vivanco Gefaell. Barcelona : Grijalbo, 2012 
��� 
 
Una Tumba acogedora / Michael Koryta ; traducción de Sergio 
Lledó. Barcelona : Mondadori, 2012 � 
 

El detective privado Lincoln Perry es sospechoso de homicidio. El cadáver en cuestión es Alex 
Jefferson, marido de su ex prometida y uno de los abogados más prominentes de la ciudad. En 
realidad, la policía no se equivoca al pensar que hubo un tiempo en que Perry querría haber visto 
muerto a Jefferson, especialmente después de que se casara con su prometida. Pero, desde 
aquello, ha pasado mucho tiempo. 

 

El Turista / Olen Steinhauer ; traducción de Esther Roig. 
Barcelona : RBA, 2012 �� 
 

En 2001, poco después de recuperarse de heridas de bala en Venecia, Milo Weaver decidió que, 
mientras otros se dedican a localizar al Musulmán Más Famoso del Mundo en algún lugar de 
Afganistán, él dedicaría su tiempo a los brazos más quirúrgicos del terrorismo. Cuando alguien 
como Bin Laden o al-Zarqawi necesita eliminar a una persona concreta, acuden a un profesional. 
En el mundo del asesinato por encargo, hay pocos mejores que el Tigre. Y pocos tan buscados. 
Milo asumió entonces que abandonaría Turismo, un mundo oscuro lleno de asesinos manejados 
por el Gobierno de EE UU. Pero Milo ignoraba entonces lo que estaba a punto de sucederle. 
Comprenderá a El Tigre por fin y, peor aún, la angustia de verse perseguido por las cuentas 
pendientes del pasado. Un pasado que reaparece relacionándole con una conspiración en Sudán, 
un asesino suicida y un viejo amigo acusado de vender secretos a China. La CIA y Homeland 
Segurity ya saben que Milo debe ser eliminado. Él tan sólo encuentra una solución: regresar al 
submundo de Turismo. Pero no olvida una verdad fundamental: no confiar en nadie. 

 

El Último coyote / Michael Connelly ; traducción de Javier 
Guerrero. Barcelona : Roca, 2012 � 
 

La vida de Harry Bosh es un desastre. Su novia le ha abandonado, su casa se halla en un estado 
ruinoso tras haber sufrido los efectos de un terremoto, y él está bebiendo demasiado. Bosch se 
resiste a ver al médico asignado por la policía de Los Ángeles, pero finalmente acaba 
reconociendo que un hecho trágico del pasado continúa interfiriendo en su presente. 
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En 1961, cuando tenía once años, su madre, una prostituta, fue brutalmente asesinada. El caso 
fue repentinamente cerrado y nadie fue inculpado por el crimen. Bosch decide reabrirlo 
buscando, si no justicia, al menos respuestas que apacigüen la inquietud que le ha embargado 
durante años. 

 

Uñas y dientes / Ian Rankin ; traducción de Francisco Martín 
Arribas. Barcelona : RBA, 2012 �� 
 

Un maníaco anda suelto por las calles del East End londinense y su modus operandi le acerca 
demasiado al perfil del ya mítico Jack el Destripador. El inspector Rebus, experto en crímenes 
macabros, es requerido por Scotland Yard para que colabore en la investigación, algo que el 
inspector George Flight verá como una interferencia innecesaria y molesta. 

 

Usura / Pedro Asensio Romero. Barcelona : Alrevés, 2012 � 
 

Dos balas acaban con la vida de Arísti des Berjón, director de una caja de ahorros. En su mano 
guardaba una nota: Turpe Lucrum (vergonzosa ganancia), expresión característica de la Iglesia 
medieval por la que se condenaba a los comerciantes y prestamistas que aplicaban interés en el 
dinero. Una narración deslumbrante e insólita que combina el magnetismo de las mejores novelas 
de intriga con las doctrinas más destacadas de nuestra Historia del Pensamiento Económico. 

 

V de venganza / Sue Grafton ; traducción de Victoria Ordóñez 
Diví. Barcelona : Tusquets, 2012 ��� 
 

La detective Kinsey Millhone se enfrenta a un complicado y peligroso entramado de casos. 
Mientras una mujer de turbio pasado se suicida en circunstancias extrañas, un chico consentido 
acuciado por las deudas de juego cree poder burlar al sistema, y la vida de una joven 
encantadora está a punto de partirse en mil pedazos. . Para colmo, como regalo al cumplir 
treinta y ocho años, Kinsey recibe un puñetazo que le destroza media cara. 

 

Val més matar un home que perdre un bon costum : un cas de 
la senyora Dolors / Miquel Giménez. Barcelona : Acontravent, 
2012 ��� 
 

Un assassinat al Berguedà. Joves que desapareixen. Un verí misteriós. Mossos que investiguen a 
fons, sense trobar el fil. La senyora Dolors, filla d'Avià, és una cuinera jubilada que en sap tant de 
crims com d'estofats. Serà ella qui haurà de posar fil a l'agulla per escatir una troca de misteris, 
crims, sectes, personatges que no es deturen davant de res i esbrinar què s'hi amaga al sinistre 
mas de Cal Mort, o què hi ha darrere d'una tenebrosa biblioteca privada. 

 

Ven, dulce muerte : la tercera investigación del detective 
Brenner / Wolf Haas ; traducción del alemán de María 
Esperanza Romero. Madrid : Siruela, DL 2012 � 
 

El socorrista y conductor de ambulancias Hansi Munz no da crédito a lo que ven sus ojos: una 
pareja de enamorados se besa con furia insaciable hasta terminar en el suelo. Pero su caída no se 
debe a la pasión carnal, sino a un tiro certero que pone fin a sus vidas. A Brenner, que acaba de 
incorporarse a su nuevo trabajo en el Servicio de Ambulancias, este asesinato le trae sin cuidado 
porque ya ha colgado las botas de detective; sin embargo, su jefe se alegra de tener en sus filas a 
un antiguo sabueso y, en la lucha encarnizada por el monopolio del Servicio de Ambulancias en 
Viena, pretenderá utilizarlo para atajar de una vez por todas las malas artes de la competencia… 

 

La Venganza del asesino par / Reyes Calderón. Barcelona : 
Planeta, 2012 �� 
 

El helicóptero del hombre más rico de Argentina se estrella durante una tormenta. Aunque todo 
apunta hacia un accidente, la policía recibe pruebas de que es un asesinato. Lo extraño es que las 
pruebas las envía el recluso Ernest Wilson desde una prisión federal aislada por la nieve. Asegura 
que alguien va a cometer un crimen perfecto para robarle la gloria, y ofrece su colaboración. Sólo 
una condición: entrevistarse con la juez que lo detuvo, Lola MacHor. Pero ella rehúsa. Pronto 
descubrirá que el asesino par la está retando. Pero ¿qué es un «asesino par»?. Impecable 
combinación de intriga, sentimientos e investigación, con un final asombroso y una buena dosis de 
humor, esta adictiva novela psicológica atrapa desde la primera página con su magnetismo y su 
fuerza narrativa. 
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Vestido para la muerte / Donna Leon ; traducción de Ana Mª 
de la Fuente. Barcelona : Círculo de Lectores, 2012 � 
 

Un travestí ha sido asesinado y aparece con el rostro desfigurado. El comisario Brunetti descubre 
que ese hombre vestido de mujer es el director del Banco de Verona, un respetable ciudadano en 
Venecia. 

 
La Vidente / Lars Kepler ; traducido del sueco por Mayte 
Giménez y Pontus Sánchez. Barcelona : Planeta, 2012 �� 
 

Flora Hansen se hace llamar médium espiritista y dice estar capacitada para hablar con los 
muertos. Una tarde de agosto lee en la prensa acerca de un brutal asesinato ocurrido en un 
centro de menores. Flora, con el deseo de sacarse un dinero extra, decide llamar a la policía para 
contarles que el espíritu de la muerta se ha puesto en contacto con ella, pero nadie la toma en 
serio. Los resultados de la investigación técnica atribuyen la autoría del asesinato a otra de las 
internas, que se dio a la fuga la misma noche de los hechos. En paradero desconocido desde 
entonces, es el objetivo de todas las fuerzas policiales de la zona. Sin embargo, el psiquiatra que 
las atendía insiste en su inocencia. La chica, de carácter pacífico y reservado, jamás ha mostrado 
tendencias agresivas. Oficialmente, el detective Joona Lina sólo participa en el caso como 
observador, pero termina iniciando una investigación por su cuenta. Aun así, la pieza clave del 
puzle se le resiste. Una y otra vez repasa el escenario del crimen: visualiza a la chica tumbada 
sobre la cama ocultando la cara bajo sus manos, como si estuviera jugando al escondite; recuerda 
su postura relajada, como si todavía siguiera con vida. 

 
Vigilias efímeras / Sergio Coello. Aranjuez : Atlantis, 2012 � 
 

Un conductor al servicio exclusivo de un millonario hecho a sí mismo. Un marido traicionado que 
se enamora de quien no debe. Una novelista principiante premiada en un concurso que encierra 
una maldición inevitable. Un pícaro que recuerda a Guzmán de Alfarache puesto al día en la 
sanguinaria factoría de Quentin Tarantino. Un escritor de éxito acosado por alguien que se 
esconde dentro de la propia cabeza del amenazado. Así son los personajes que transitan por 
Vigilias efímeras, la colección de relatos que Sergio Coello presenta agrupados bajo este título. 

 

Visado para Shanghai / Qiu Xiaolong ; traducción de Carme 
Camps. Barcelona : Tusquets, 2012 � 
 

Poco después del descubrimiento de un cadáver horriblemente desfigurado en el apacible parque 
Bund, uno de los enclaves más populares de Shanghai, al inspector jefe Chen Cao le encargan una 
delicada misión: debe colaborar con una agente de policía estadounidense que está a punto de 
llegar a la ciudad. La inspectora Catherine Rohn, que trabaja para el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos, ha venido a buscar y custodiar a una joven, llamada Wen Liping, cuyo marido es 
un importante testigo en un juicio contra el jefe de una de las temibles tríadas. Las cosas 
empiezan a torcerse cuando la joven Wen desaparece sin dejar el menor rastro. Y mientras 
atiende a la guapa inspectora, intentando que se lleve del país y de la policía china la mejor 
impresión posible, Chen tiene que embarcarse en la búsqueda de Wen. 
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Festivals, jornades i congressos de 2012 
 
 
 
BCNegra 2012 
Trobada de novel·la negra de Barcelona 
Barcelona, del 2 a l’11 de febrer 
 
I Muestra de cine negro en español 
Salobreña, del 6 al 10 de març 
 
3a Trobada de gènere negre al Matarranya 
Vall-de-roures, 28 d'abril  
 
VIII Congreso de Novela y Cine Negro 
Memoria, historia y sociedad en el género negro 
Salamanca, del 20 al 23 de maig 
 
Castelló Negre 2012 
Semana del género negro y policiaco de Castellón 
Castelló, del 3 al 18 de maig 
 
VI Novela Negra a Arona 
¿Novela negra canaria? 
Arona, del 9 a l'11 de maig 
 
VIII Mayo Negro 
Conspiranoia: conspirador, analista, sicario, espía 
Alacant, del 30 de maig al 2 de juny 
 
Novel·la i cinema negre 
Cursos d'estiu Els Juliols de la UB 
Barcelona, del 2 al 6 de juliol 
 
Mikrofilm Short Festival 
I Festival Internacional de Cortos Villa de Plentzia 
Plentzia, 6 i 7 de juliol 
 
Semana Negra 
XXV Semana Negra de Gijón 
Gijón, del 6 al 15 de juliol 
 
La novel·la negra 
La novel·la negra: des d'Agatha Christie als nostres dies 
Pollença, del 6 al 10 d'agost 
 
Novel·la criminal i gènere a Galicia 
Seminari. Universitat de Barcelona 
Barcelona, 29 d'octubre 
 
Negra y de Bilbao 
1er. Encuentro de novela criminal 
Bilbao, 28 de novembre  
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Premis de novel·la negra i policíaca 2012 
 
 
 
Premi L’H Confidencial, premi internacional de novel·la negra 2012 
La llamada de un extraño, de Rafael Alcalde (Roca) 
 
Premi Pepe Carvalho 2012 
Petros Markaris (Tusquets) 
 
II Premio Wilkie Collins de Novela Negra 
Ordo Dei (Perdedores anónimos), de Carmelo Anaya (M.A.R.) 
 
Premio Novela Negra. Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya 
Un cadáver para un detective, de Vicente Corachán (Círculo Rojo) 
 
VI Premio internacional de novela negra Ciudad de Carmona 
Caso cerrado, de César Girón (Almuzara) 
 
Premio Novelpol 2012 
El país de los ciegos, de Claudio Cerdán (Ilarión) 
 
Premio Dashiell Hammett 
Las niñas perdidas, de Cristina Fallarás (Roca) 
 
XV Premio Francisco García Pavón 
desert 
 
XVI Premio Ciudad de Getafe de Novela Negra 
Cuando estás en el baile, bailas, de Galgo Cabanas (Edaf) 
 
XXI Premi Ferran Canyameres de Novel·la 
El cas Rensenbrick, de Lluís Vilarrasa i Tanyà (Pagès) 
 
VI Premio internacional de novela negra RBA 
La caja negra, de Michael Connelly (RBA) 
 
V Premi Crims de Tinta 
 Societat negra, d'Andreu Martín (La Magrana) 
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Les 25 novel·les negres i policíaques més 
prestades durant 2012 a la Bòbila 

 
 
 

1.   Los sudarios no tienen bolsillos. Horace McCoy (Akal) 
2.   La llamada de un extraño. Rafael Alcalde (Roca) 
3.   Las niñas perdidas. Cristina Fallarás (Roca) 
4.   Las grietas de Jara. Claudia Piñeiro (Alfaguara) 
5.   El poder del perro. Don Winslow (Mondadori) 
6.   Tarde, mal y nunca. Carlos Zanón (Saymon) 
7.   La tristeza del samurái. Víctor del Árbol (Alrevés) 
8.   Ojos de agua. Domingo Villar (Siruela) 
9.   Stark. Edward Bunker (Sajalín) 
10. La reina en el palacio de las corrientes de aire. Stieg Larsson (Destino) 
11. No llames a casa. Carlos Zanón (RBA) 
12. La marca de sangre. Johan Theorin (Mondadori) 
13. La princesa de hielo. Camilla Läckberg (Maeva) 
14. Lennox. Craig Russell (Roca) 
15. Los chicos que cayeron en la trampa. Jussi Adler-Olsen (Maeva) 
16. Muerte en Estambul. Petros Márkaris (Tusquets) 
17. Mildred Pierce. James M. Cain (RBA) 
18. Las hijas del frío. Camilla Läckberg (Maeva) 
19. La Chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. Stieg Larsson (Destino) 
20. Sé lo que estás pensando. John Verdon (Roca) 
21. Invitación a un asesinato. Carmen Posadas (Planeta) 
22. Departamento Q : la mujer que arañaba las paredes. Jussi Adler-Olsen (Maeva) 
23. El escondite. Ian Rankin (RBA) 
24. El enredo de la bolsa y la vida. Eduardo Mendoza (Seix Barral) 
25. Los Gritos del pasado. Camilla Läckberg (Maeva) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




