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No te acerques al asesino.. podría fascinarte.
Guía de Novela Negra
24/07/2014
La novela negra y policíaca es uno de los géneros preferidos por los lectores que
leen en la playa, así que no podíamos dejar pasar esta oportunidad y os hemos
preparado una selección de nuestros libros.

LIBROS

Con el agua al cuello
Autor: Petros Márkaris
Un caluroso domingo del verano de 2010, el comisario Jaritos asiste a la boda de su hija Katerina, esta vez por la
Iglesia y con fanfarria musical. Al día siguiente, poco después de llegar a Jefatura, le informan del asesinato de
Nikitas Zisimópulos, antiguo director de banco, degollado con un arma cortante. El macabro homi cidio coincide con
una campaña que alguien, amparándose en el anonimato, ha emprendido contra los bancos, animando a los
ciudadanos a que boicoteen a las entidades financieras y no paguen sus deudas e hipotecas. Lo cierto es que
Grecia, al borde de la bancarrota, pasa por un momento muy crítico, y la población no duda en salir a la calle para
quejarse de los recortes en sueldos y pensiones. Para colmo, Stazakos, el jefe de la Brigada Antiterrorista, sostiene
que el asesinato de Zisimópulos podría ser obra de terroristas. Jaritos, en desacuerdo con esa hipótesis, tendrá que
apañárselas con sus dos ayudantes para enfrentarse a un asesino cuyos crímenes apenas acaban de empezar.

Praga mortal
Autor: Philip Kerr
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. Lo que
hay en juego podría llegar a repercutir en las más altas esferas del Reich, aunque, sin lugar a dudas, pondrá en
serio peligro la vida del propio detective. Praga mortal (Serie Bernie Gunther, 8) es la última entrega de la exitosa
serie de Philip Kerr ambientada en la Alemania nazi. Un relato a medio camino entre la novela negra y la histórica
que fascinará a los lectores de ambos géneros.

Invierno ártico
Autor: Arnaldur Indridasson
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 inseparables ayudantes Sigurdur Óli y Elínborg son los encargados de llevar a
cabo la desagradable tarea de resolver un asesinato en el que no faltan sospechosos. Erlendur y sus compañeros
se verán obligados a ahondar en el pasado de la familia y a sumergirse en las profundidades de la sociedad
islandesa..

La señorita Smila y su especial percepción de la nieve
Autor: Peter Høeg
Un día, poco antes de Navidad, la señorita Smila de regreso a su casa encuentra muerto en la nieve a su vecino y
amigo, el pequeño Isaías. La versión oficial es que debió de resbalar y caerse. Pero Smila, que le cuidaba a veces y
sentía especial ternura por él, sospecha que no es así. Los dos pertenecen a la pequeña comunidad de esquimales
groelandeses que viven en Copenhague. Y Smila es, además, experta en las propiedades físicas del hielo. La
investigación que lleva a cabo en privado acerca de la muerte de Isaías la conduce a la misteriosa muerte del padre
de éste en una expedición secreta a Groenlandia, misión encomendada por una poderosa empresa danesa
involucrada en una extraña conspiración que se remonta a la segunda guerra mundial. Difícilmente podrá el lector

esquivar la fascinación que ejerce sobre él la compleja naturaleza de Smila, a la vez inteligente, reflexiva, sensible,
impulsiva y rebelde, y acompañada con el alma en vilo en su oscura, intensa, extraordinaria aventura.

Un final perfecto
Autor: John Katzenbach
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.Como si nadaran entre tiburones, no saben si el peligro está delante o detrás de ellas, si está cerca, si está
lejos, si deben seguir nadando o si es mejor quedarse quietas, si deben unirse o actuar por separado... Sólo tienen
dos salidas: esconderse y esperar, o luchar e intentar ser más listas que su depredador. ¿Conseguirán las tres
mujeres cambiar el final del cuento, o serán devoradas por su peor pesadilla?

La marca del meridiano
Autor: Lorenzo Silva
En una sociedad envilecida por el dinero sucio y la explotación de las personas, todavía el amor puede ablandar a
las fieras. 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, esta absorbente novela policíaca
de Lorenzo Silva, maestro indiscutible del género, se adentra más allá de los hechos y presenta un sólido retrato del
ser humano ante la duda moral, el combate interior y las decisiones equivocadas 10. La forma dela agua Andrea
Camilleri El comisario siciliano Montalbano debe aclarar la aparición del cadáver de un conocido político y hombre
de negocios de la pequeña localidad de Vigta. Sus pesquisas le pondrán en contacto con las intrigas políticas de la
sociedad siciliana en un caso en el que el amor, la ambición y el afán de poder juegan un papel decisivo y donde la
realidad adopta todas las formas posibles

Sobre su tumba
Autor: Ian Rankin
Una serie de desapariciones aparentemente inconexas que se han ido sucediendo desde el cambio de siglo. Una
madre decidida a descubrir la verdad. Un policía retirado desesperado por recuperar su antigua vida¿ Nina Hazlitt
lleva una década preparada para escuchar la peor noticia sobre la desaparición de su hija. Pero sin cadáver, pistas,
ni sospechosos, la investigación policial hace mucho tiempo que quedó aparcada. Hasta que entra en escena el
detective retirado John Rebus, dispuesto a ayudarla. La desaparición de la hija de Nina no es la única que se ha
producido en la zona, Rebus tratará de descubrir la conexión con las otras y deberá enfrentarse a nuevos y viejos
enemigos.

Huesos en el jardín
Autor: Henning Mankell
Huesos en el jardín, de Henning Mankell, autor de otras obras de la novela negra como El chino o El hombre
inquieto, narra el último caso del inspector Kurt Wallander antes de conocer su trágico destino; una nueva
oportunidad de ver a Wallander en acción. La serie Wallander es una de las series policiacas más aclamadas de t
odos los tiempos. Con este título, Mankell cierra de forma definitiva la Serie Wallander, compuesta por 10 títulos
(Asesinos sin rostro, Los perros de Riga,... ), traducidas a más de treinta y siete idiomas, aclamadas por el público,
merecedoras de numerosos galardones y adaptadas al cine y la televisión. Huesos en el jardín incluye un posfacio
de Henning Mankel, escrito para la ocasión, en torno a su relación con Kurt Wallander. En octubre de 2002, un Kurt
Wallender cansado y refunfuñón va a visitar lo que podría ser la casa de sus sueños, en la campiña de Löderup. Sin
embargo, mientras deambula a solas por el jardín de la casa, rumiando si comprarla o no, tropieza con algo
semioculto entre la hierba. Para su sorpresa, son los huesos de una mano. Esa misma noche, cuando los técnicos
encienden sus focos y cavan alrededor, sale a la luz un cadáver o, mejor dicho, un esqueleto que según los
forenses, presenta signos de ahogamiento y que lleva más de cincuenta años enterrado en ese jardín. Muy poco
antes de Navidad, y pese a los recortes presupuestarios en la policía de Escania, Wallander, Martinsson y Stefan
Lindman echan horas para investigar lo que parece ser un asesinato muy antiguo. Pero ¿cómo investigar una
desaparición ocurrida hace unos sesenta años? ¿Es posible esclarecer un crimen cometido tanto tiempo atrás?
Cuando ya están a punto de darse por vencidos, Wallander regresa al jardín de lo que podría ser su futura casa. Y
algo suscita en él nuevas sospechas que se convertirán en un nuevo hallazgo

El muñeco de nieve
Autor: Jo Nesbo
El muñeco de nieve, de Jo Nesbo, autor de otras novelas de narativa policiaca como Headhunters o La estrella del
diablo, narra un nuevo caso del comisario Harry Hole. Jo Nesbo es bestseller internacional con más de 18 millones
de libros vendidos. Su carrera literaria comenzó en 1997 con el lanzamiento de su primera novela, The Bat Man, con
la que inauguró la serie literaria protagonizada por Harry Hole. Su obra, traducida a cuarenta idiomas y aclamada por
la crítica de medio mundo, le ha hecho merecedor de una multitud de galardones y reconocimientos, entre los que

destacan el de Mejor Novela Criminal Noruega Jamás Escrita por Petirrojo, varios premios a la mejor novela del año
y la nominación al Edgar Award de 2010 por Némesis.Pronto caerán las primeras nieves. Y entonces él reaparecerá.
Y cuando la nieve se haya fundido, se habrá llevado a alguien más. Un chico se despierta y descubre que su madre
ha desaparecido. La busca por toda casa; no hay ni rastro de ella. Pero al mirar hacia el jardín, ve que su bufanda
favorita cuelga del cuello de un muñeco de nieve. Y cuando Harry Hole y su equipo empiezan a investigar,
descubren que un número alarmantemente alto de esposas y madres han ido desapareciendo en los últimos años.
Todo parece indicar que este no es un caso aislado. Poco después desaparece una segunda mujer y las peores
sospechas de Harry parecen confirmarse: se enfrenta a un asesino en serie que opera en su ciudad.

Herejes
Autor: Leonardo Padura
Herejes, Premio Ciudad de Zaragoza de Novela Histórica 2014, de Leonardo Padura, autor de otras obras de la
narrativa hispanoamericana como El hombre que amaba a los perros o La cola de la serpiente, es una absorbente
novela sobre una saga judía que llega hasta nuestros días, y también una emocionante novela histórica que
traspasa países y épocas. Herejes demuestra que Leonardo Padura se ha convertido en uno de los mejores y más
ambiciosos novelistas en español. Una impresionante novela que fusiona géneros tan adictivos como la novela
policíaca y la novela histórica. Padura es autor también de la exitosa serie policíaca protagonizada por el detective
cubano Mario Conde, que cuenta con miles de seguidores. En 1939, el barco S.S. Saint Louis, con novecientos
judíos que lograron huir de Alemania, estuvo fondeado varios días frente al puerto de La Habana a la espera del
permiso para los refugiados. El niño Daniel Kaminsky y su tío esperaron en el muelle a que desembarcaran sus
familiares, confiados en que usaran ante los funcionarios el tesoro que portaban a escondidas: un pequeño lienzo de
Rembrandt que perteneció a los Kaminsky desde el siglo XVII. Pero el plan fracasó y el barco regresó a Alemania,
llevándose con él toda esperanza de reencuentro. Muchos años después, en 2007, la noticia de que ese lienzo se
subasta en Londres, provoca que el hijo de Daniel, Elías, decida viajar a La Habana desde Estados Unidos para
aclarar qué sucedió realmente con el cuadro y su familia. Sólo alguien como el Conde puede ayudarle en la misión.
Y en los encuentros y las conversaciones sabremos que Daniel decidió cambiar radicalmente de vida y que le
atormentaba un crimen. También que ese cuadro, una imagen de Cristo, tuvo como modelo a otro judío, que en la
Amsterdam del siglo XVII rompió todas las convenciones de clase y de religión para trabajar en el taller de
Rembrandt y aprender a pintar con el maestro.

Bellísimas personas
Autor: Andreu Martín
n Barcelona, a finales de 1978, a punto de ser abolida por fin la pena de muerte en España, secuestran al niño
Daniel Cortés. Casi veinte años después, cuando Ramón Estévez, alias el Mentiroso de Cornellá -acusado del
secuestro y que ya disfruta del régimen abierto-, acaba de cumplir su condena, una joven periodista decide
investigar el suceso. Pero pronto aquella investigación aparentemente inofensiva se convertirá en un vertiginosos
descenso a los infiernos, en busca de las verdaderas razones del criminal y de las más profundas raíces del
crimen."Bellísimas personas" no es sólo un excelente thriller y un inquietante relato de intriga. Andreu Martín se
adentra en la psicología del mal y de la violencia, y en las siempre difíciles relaciones entre los sentimientos, la ética
y la justicia, para sorprendernos con una novela tan apasionante como aterradora, que obtuvo por unanimidad el
XXXII Premio Ateneo de Sevilla

El guardián invisible
Autor: Dolores Redondo
l guardián invisible, de Dolores Redondo, autora de la novela Los privilegios del ángel, es un impactante thriller que
tiene su mejor baza en el contraste entre lo racional y científico, y lo legendario y mítico. Una impactante novela
negra que mezcla con originalidad el realismo de una investigación policial con elementos mágicos de la mitología
vasco-navarra. Cuenta con una gran protagonista, la policía foral Amaia Salazar, una preparadísima agente que ha
incorporado las técnicas del FBI y que, por otro lado, tiene un pasado oscuro y atormentado, decisivo en la trama.
Un extraordinario contraste entre fortaleza y fragilidad que la sitúa como clara heredera de la Clarice Starling de El
silencio de los corderos. Una lectura imposible de interrumpir, con una trama envolvente y original, que ofrece un
juego de pistas honesto y múltiples bifurcaciones, con una estupenda ambientación, sugerente atmósfera de los
bosques vasco-navarros, de las figuras legendarias de la zona. El guardián invisible es la primera entrega de la
planeada Trilogía del Baztán, en cuya segunda parte la autora ya está trabajando de lleno. «Ainhoa Elizasu fue la
segunda víctima del basajaun, aunque entonces la prensa todavía no lo llamaba así. Fue un poco más tarde cuando
trascendió que alrededor de los cadáveres aparecían pelos de animal, restos de piel y rastros dudosamente
humanos, unidos a una especie de fúnebre ceremonia de purificación. Una fuerza maligna, telúrica y ancestral
parecía haber marcado los cuerpos de aquellas casi niñas con la ropa rasgada, el vello púbico rasurado y las manos
dispuestas en actitud virginal.»

Sacrificio a Mólek
Autor: Asa Larsson
Un grupo de cazadores mata a un oso en los bosques cercanos a Kiruna. Cuando abren el vientre del animal,
encuentran un dedo humano entre las vísceras. Unos meses más tarde, hallan a una mujer asesinada en su casa y
Markus, su nieto de siete años, ha desaparecido. Hay pocas cosas que provoquen mayor indignación que la
violencia contra un niño. Cuando el pequeño Markus desaparece la fiscal Martinsson es capaz de actuar al margen
de la ley para encontrarlo. «Åsa Larsson ha escrito una historia bella y cruel a la vez que consigue cortar el aliento.

