
CTNEGRA 2018

DEL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE

Miércoles 5 de Septiembre 17:00h Encuentro con club es de lectura
Librería La Montaña Mágica

David Jiménez El Tito “Inspector Solo”.

La vida de Marcial Lisón quedó marcada desde el mismo momento en el que el Asesino del café 

puso un pie en la ciudad de Cartagena. Conocer su identidad, dieciocho años después, lejos de 

haber supuesto un alivio para el inspector, hizo que descubriese que su pasado descansa sobre 

una mentira con la que es difícil convivir. Desde entonces, Sola, un galgo recogido junto a unos 

contenedores de basura, se ha convertido en su única familia. Su carácter hosco y alejado de lo 

políticamente correcto tampoco le ha permitido granjear grandes amistades; más allá de la de 

Zoe Ochoa, su compañera, y Sasha, una prostituta rumana con la que comparte algo más que 

sexo.

Jueves 6 de Septiembre de 17:00h Encuentros con clu bes de lectura

Auditorio EL Batel
Susana Martín Gijón “Vino y pólvora”

Un magnate del vino aparece asesinado en su despacho. Una niña rumana perteneciente a una 

comunidad de inmigrantes que trabajan para la  víctima en la  vendimia desaparece sin dejar 

rastro.  Ante  estas  noticias,  la  oficial  Annika Kaunda se ve obligada a interrumpir  sus idílicas 

vacaciones en Nápoles y regresar a España apresuradamente para ayudar en la resolución del 

caso. Su familia decide permanecer en Italia unos días más. Bruno ha descubierto una pista 

sobre su pasado que no piensa abandonar hasta llegar al fondo del asunto. ¿Murió su padre del 

modo que siempre le contaron? ¿Quién es en realidad su enigmático tío Giacomo y qué vínculos 

le unen a la Camorra?

Estela Chocarro “Te daré un beso antes de morir”

Ha pasado más de un año del desenlace de Nadie ha muerto en la catedral. Rebeca Turumbay 

no ha vuelto a ponerse en contacto con sus amigos de Cárcar y se ha refugiado en Florencia, 

donde estudia restauración de arte renacentista. Por su parte, Víctor Yoldi se ha trasladado a 

Pamplona para trabajar en el Diario de Navarra. Cuando se le presenta la oportunidad de escribir 

un artículo sobre la cárcel recién inaugurada, aprovecha para visitar a Jonás Sádaba, que sigue 

en prisión desde la muerte de su madre, y para llevarle recuerdos de todo Cárcar. Jonás está 

preocupado, ya que Massimo, su compañero de celda, un hombre muy respetado en la prisión 

que había pasado casi veinte años encarcelado por el asesinato del hijo de su antiguo jefe, se 

suicidó hace poco. Pero Jonás tiene motivos para sospechar que en realidad lo mataron. Víctor 

inicia sus propias pesquisas para ver qué hay detrás de estos hechos y se verá implicado, junto a 

Rebeca, en el asesinato del jefe de esta, Hugo Castells. Víctor y Rebeca tendrán que emprender 

una peligrosa investigación que puede costarles la vida. 



Viernes 7 de septiembre de 17:00h Encuentros con cl ubes de lectura

Librería Santos Ochoa

Berna González Harbour “Las lágrimas de Claire Jone s”

Un nuevo caso de la  comisaria  Ruiz que la  enfrentará con sus miserias  y  sus miedos más 

inconscientes, y la empujará fuera de su ámbito habitual.

La comisaria María Ruiz se encuentra desterrada en una de las provincias españolas más tristes 

para una investigadora criminal. En Soria el último suceso irresuelto del que se tiene noticia 

ocurrió en 1954, cuando una mujer que presuntamente asesinó a su marido con matarratas 

desapareció para siempre. De estar viva, tendría 101 años. Desde que la destinaron a Soria, 

sacándola de la fiebre de Madrid, la comisaria Ruiz viaja todos los fines de semana a Ávila, 

donde acompaña en su trance entre la vida y la muerte a su compañero Tomás, que está en 

coma. Su viejo amigo, el comisario Carlos, finalmente ha conseguido convencerla para que un fin 

de semana se airee y vaya a visitarlo a Santander. Pero lo que tenían que ser un par de días de 

tranquilidad se convierte en el mejor incentivo para la comisaria Ruiz. El nuevo caso que Carlos 

tiene entre manos arranca con un coche abandonado en la zona del puerto. En el maletero, una 

chica muerta, y en el asiento del copiloto, un ejemplar del periódico The Timescon fecha del 15 

de octubre de 1998 y una noticia recortada.

Viernes 7 de septiembre de 17:00h Encuentros con cl ubes de lectura

Auditorio El Batel

Ana Ballabriga/David Zaplana “La paradoja del bibli otecario ciego”

Confianza y engaño, fidelidad y traición, amor y abuso.

¿Qué hacer cuando tus peores miedos, tus más siniestras pesadillas, tus recuerdos más 

amargos se agazapan junto a ti, tras la puerta contigua, o duermen a tu lado, en tu misma cama? 

Poco imaginaba Camilo, escritor de novela negra de gran éxito aunque de escasa altura literaria, 

que el hallazgo de una llave escondida dentro de una pistola que perteneció a su padre iba a 

desatar una serie de acontecimientos que revelarían secretos de sus seres más cercanos y de sí 

mismo. Poco a poco, los miembros de su familia se adentran en un laberinto infernal del que no 

saben escapar... acaso porque no existe salida.

En esta novela negra, coral y no exenta de crítica social, los personajes se ven envueltos en una 

espiral imparable de violencia en la que cada uno se muestra como víctima y verdugo,....

Sábado 8 de septiembre de 17:00h. Encuentro con clu bes de lectura

Auditorio EL Batel

Jerónimo Tristante “Nunca es tarde”
Nunca es tarde es una novela negra, ambientada en el pirineo aragonés, donde la misteriosa 

desaparición  de  unas  jóvenes  parece  repetir  la  investigación  sobre  unos  crímenes  que 

sucedieron  en  1973.  Un  entorno  paradisiaco  también puede  ser  el  escenario  de  un  crimen 

horrendo.


