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DE CASA
Los l ibros del Puerto escondido

Puerto escondido
Un lugar a donde ir
Donde fuimos invencibles

MARÍA ORUÑA
 

Teniente de la Sección de 

Investigación de la UOPJ 

(Unidad Operativa de la 

Policía Judicial) de la 

Guardia Civil de la 

Comandancia de Cantabria

V a l e n t i n a  R e d o n d o

Dos niñas de once años de un pueblo de los 

Pirineos, desaparecen un día tras salir del colegio 

Monteperdido 

Trilogía de la Ciudad blanca 

EVA GARCÍA SÁENZ DE URTURI

Subcomisaria en la 
comisaría de Vitoria

A l b a  D í a z  d e  S a l v a t i e r r a

El s i lencio de la c iudad blanca
Los r i tos del  agua
Los señores del  t iempo

U n a i  L ó p e z  d e  A y a l a

Inspector de policía  
especializado en perfiles 
criminales

Trilogía del Baztán

El guardián invis ible
Legado en los huesos
Ofrenda a la tormenta

DOLORES REDONDO

Inspectora de la 

Policía Foral de 

Navarra

A m a i a  S a l a z a r

al dirigirse a sus casas. Cinco años más tarde, entre los restos de un 

coche accidentado, aparece una de las niñas desaparecidas, ya 

adolescente, malherida y desorientada, junto al cadáver de un hombre.

AGUSTÍN MARTÍNEZ



Versos,  canciones y trocitos de carne

Memento mori
Dies i rae
Consummatum est

CÉSAR PÉREZ GELLIDA

Inspector de policía del 

Grupo de Homicidios de 

Valladolid.

R a m i r o  S a n c h o

Refranes,  canciones 

y rastros de sangre

Sarna con gusto   
Cuchi l lo de palo 

Serie Valentina Negro y Javier Sanjuán

NIEVES ABARCA Y VICENTE GARRIDO

UDEV (unidad de delitos 

violentos) de la comisaría 

de Lonzas de la Policía 

Judicial de La Coruña

V a l e n t i n a  N e g r o  Crímenes exquis i tos
Martyr ium
El hombre de la máscara de espejos
Los muertos via jan deprisa

La mañana en que el policía 

Carlos Luna se dispone a dejar 

para siempre su antigua 

identidad para presentarse 

como Sofía Luna, con su 

flamante nuevo DNI y una 

peluca rubia, o quizá morena, 

un asesinato terrible sacude la 

Brigada de Homicidios

El final del hombre 

Pepe Reina es un taxista un 

tanto singular que en sus ratos 

libres, es decir cuando no está 

machacando las calles con su 

taxi, se dedica a ejercer de 

detective privado. En una de 

estas ocasiones contacta con él 

el  fiscal superior de Justicia en 

Galicia que quiere que 

investigue una carta que ha 

recibido, junto a una novela, en 

la que se le atribuye un pasado 

relacionado con los nazis.

La casa del nazi 

ANTONIO MERCERO
XABIER QUIROGA



Serie Corazón Rodríguez

El t iempo escondido
La niebla her ida
Una mañana de marzo

JOAQUÍN M. BARRERO

Inspector de policía del 

Grupo de Homicidios de 

Valladolid.

C o r a z ó n  R o d r í g u e z

Serie Ana Martí  

ROSA RIBAS Y SABINE HOFMANN

Ana Martí Noguer es 
periodista en Barcelona 
en los años 50.

A n a  M a r t í  N o g u e r  Don de lenguas
El gran fr ío

El beso de la sirena negra

La mala hierba

Ojos de agua

El blues de una sola baldosa

En La Baldosa, una sala de fiestas de Madrid,está a punto de comenzar el 

concierto, pero justo antes de salir al escenario las cosas se empiezan a 

torcer. Mucha gente empieza a encontrarse mal y en medio del caos, de 

lo que parece una indigestión colectiva se descubrirá un asesinato. Todo 

el mundo quedará atrapado en el local a las órdenes de un policía de 

incógnito que intentará descubrir quien es el asesino. Aunque no será el 

único porque en el local también se encuentra la flor y nata de la novela 

negra: Julián Ibáñez, Juan Madrid, José Luís Muñoz y Lorenzo Silva que a 

la vez se reencontrarán con algunos de sus personajes.

ANDREU MARTÍN

AGUSTÍN MARTÍNEZ

DOMINGO VILLAR

JESÚS FERRERO



Serie de Miquel Mascarell

JORDI SIERRA I  FABRA

Ex-inspector de la policía 
en Barcelona durante la 
república.

M i q u e l  M a s c a r e l l  F o s c h

Cuatro días de enero 
Siete días de jul io 
Cinco días de octubre
Dos días de mayo
Seis días de diciembre 
Nueve días de abr i l
Tres días de agosto 
Ocho días de marzo 
Diez días de Junio 

El  verano de los juguetes muertos
Los buenos suicidas

TONI HILL

Inspector de los 

Mossos d'Esquadra 

en Barcelona.

H é c t o r  S a l g a d o

Todo esto te daré

La oscura memoria de las armas 

Las largas sombras 

Caminos cruzados 

En la pequeña población de Arteaga, es cruelmente asesinado un 

matrimonio. Carvajal, el jefe de la policía local, avisa a los federales. 

Estos se presentan con celeridad, pues se encuentran cerca siguiendo la 

pista de un peligroso asesino en serie, a quien llaman Calígula, cuyas 

víctimas son siempre parejas

ERLANTZ GAMBOA

Ojos de hielo

La Cerdanya, mes de noviembre. Llueve de madrugada y una 

niebla densa cubre el fondo del valle. El cuerpo de Jaime Bernat, el 

terrateniente más poderoso de la comarca, yace inerte sobre la 

tierra gélida de una era.

CAROLINA SOLÉ

DOLORES REDONDO

RAMÓN DÍAZ ETEROVIC

ELIA BARCELÓ



REYES CALDERÓN

Jueza en Navarra

L o l a  M a c H o r

Los cr ímenes del  número pr imo
El expediente Canaima
El últ imo paciente del  doctor 
Wilson
La venganza del  asesino 
Dispara a la luna
Clave Matisse

Un hombre aparece ahorcado 

en un pinar a las afueras de 

Madrid, con los ojos arrancados 

de cuajo. En uno de sus bolsillos 

se halla un papel con el nombre 

y la dirección de una mujer: Sara 

Azcárraga, que vive a pocos 

kilómetros del escenario del 

crimen

Morir no es lo que más duele

Serie Méndez

Expediente Barcelona
Crónica sent imental  en rojo
Las cal les de nuestros padres 
La Dama de Cachemira
Histor ia de Dios en una esquina
El pecado o algo parecido
Méndez
Una novela de barr io
No hay que morir  dos veces
Peores maneras de morir

FRANCISCO

GONZÁLEZ LEDESMA

Las manos del  pianista
Cuerpo a cuerpo
Contrarreloj

EUGENIO FUENTES

Detective privado en 

Breda, un pueblo 

ficticio al norte de 

extremadura

R i c a r d o  C u p i d o

El baile ha terminado

Un policía del Grupo de Localización de Fugitivos sube a un tren nocturno 

de Alicante a Bilbao. Sigue a una muchacha de 20 años de aire inocente. 

En Bilbao, el seguimiento continúa si que ni siquiera el policía sepa las 

razones por las que le han encargado hacerse cargo de un caso de tan 

poca importancia, al menos aparentemente.

JULIÁN IBÁÑEZ

Serie Lola MacHor

INÉS PLANA

Serie Ricardo Cupido



Ritos de muerte
Día de perros
Mensajeros de la oscuridad
Serpientes en el  paraíso
Un barco cargado de arroz
Nido vacío
El  s i lencio de los claustros
Nadie quiere saber
Mi querido asesino en ser ie

ALICIA GIMÉNEZ BARTLETT

Inspectora de policía 

destinada en Barcelona.

P e t r a  D e l i c a d o

Serie Bevilacqua y Chamorro

LORENZO SILVA
Guardia civil en la UCO (Unidad 
Central Operativa) de Madrid.

R u b é n  B e v i l a c q u a  " V i l a "  

El lejano país de los estanques
El alquimista impaciente
La niebla y la doncella
La reina s in espejo
La estrategia del  agua
La marca del  meridiano
Los cuerpos extraños
Donde los escorpiones
Lejos del  corazón

F e r m í n  G a r z ó n

Subinspector

V i r g i n i a  C h a m o r r o  

Sargento de la Guardia Civil

Serie Petra Delicado

Un hombre aparece brutalmente asesinado en el 

cobertizo del jardín de su casa. Su suegro confiesa ser 

el autor del crimen, cometido con toda deliberación 

para salvar a su hija de las vejaciones del marido, un 

maltratador.  La Juez De Marco se encarga de la 

instrucción del caso

Un asesinato piadoso 

El asesino de la Pedrera 

Esa puta tan distinguida 

J.M.  GUELBENZU

ARO SAINZ DE LA MAZA

JUAN MARSÉ



MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN

Detective privado 
en Barcelona
 
 
 

P e p e  C a r v a l h o

Yo maté a Kennedy
Tatuaje
La soledad del manager
Los Mares del  Sur
Asesinato en el  comité central
Los pájaros de Bangkok
La Rosa de Alejandría
Quinteto de Buenos Aires
En las ant ípodas

Falcó
Eva
Sabotaje

ARTURO PÉREZ REVERTE

Es un oscuro personaje entre 

el espionaje y los servicios 

de inteligencia del bando 

franquista durante la guerra 

civil española.

L o r e n z o  F a l c ó

Un violador acecha a las mujeres en el cementerio de 

Antofagasta. Para encontrar al culpable es contratado el Tira 

Gutiérrez, único investigador privado de la ciudad, que hasta ese 

momento solo se ha dedicado a resolver casos de infidelidades

La muerte es una vieja historia
HERNÁN RIVERA LETELIER

A menos de cinco cent ímetros
La mala suerte

MARTA ROBLES

Ex corresponsal de 

guerra,reciclado en 

investigador

D e t e c t i v e  R o u r e s

Nadie ama a un policía 

Las niñas perdidas

Reina Roja

GUILLERMO ORSI

CRISTINA RALLARÁS

JUAN GÓMEZ-JURADO



Negra y criminal: novela a 24 manos 

A merced de un Dios salvaje 

La mujer que no bajó del avión 

No soy un monstruo
La química del  odio

CARME CHAPARRO

Inspectora jefa al mando 

del grupo de menores del 

Servicio de Atención a la 

Familia, el SAF, de Madrid.

A n a  A r é n

La fábrica de las sombras 

Solo un muerto más 

La puerta vacía 

Un beso de amigo
Las apar iencias no engañan
Grupo de noche
Adiós,  pr incesa

JUAN MADRID

Exboxeador convertido en detective

T o n i  R o m a n o

Serie Toni  Romano 

Plato de mal gusto 

MERCEDES ABAD

ANDRÉS PASCUAL

EMPAR FERNÁNDEZ

RAMIRO PINILLA

ÁLVARO AGUILERA FAURO

IBON MARTÍN

ESTEBAN NAVARRO



Retrato de familia con muerta 

Vertedero 

La chica que llevaba una pistola 
en el tanga 

La fragilidad de los cuerpos

Un conductor de trenes se suicida y deja una carta en la que pide perdón 

por su responsabilidad en la muerte de cuatro personas. Las referencias 

a un niño entre las víctimas llaman la atención de Verónica Rosenthal, 

una periodista que no detendrá su investigación ante nada,

SERGIO OLGUÍN

Verano en rojo
Margen de error
Las lágr imas de 
Claire Jones

BERNA GONZÁLEZ HARBOUR

Comisaria de 

policía en Madrid

M a r í a  R u i z

El peso del alma 

La décima clave

Doce forenses son requeridos para diagnosticar y atajar una misteriosa 

enfermedad que amenaza la salud de un grupo de religiosas residentes 

en un convento situado en el norte de España. Dos de los componentes 

del grupo de investigación son asesinados, sus cuerpos se hallan con 

evidentes muestras de tortura y rodeados de mensajes: símbolos 

matemáticos y religiosos.

ANTONIA J.  CORRALES

RAÚL ARGEMÍ

NACHO CABANA

MANUEL BAREA

JOSÉ MARÍA ESPINAR



Serie Javier Falcón

El c iego de Sevi l la 
Condenados al  s i lencio
Los asesinos ocultos 
La ignorancia de la sangre

ROBERT WILSON

Inspector jefe del grupo 

de homicidios de la 

policía de Sevilla

J a v i e r  F a l c ó n

La verdad está equivocada 

Cuando éramos ángeles

Negras tormentas 

El santo al cielo 

El club de los mejores 

La botella del náufrago 
Llovida del cielo 

El animal piadoso

Crimen en el Barrio del Once:

el primer caso del comisario Lascano

Tarde, mal y nunca

La novia gitana

TERESA SOLANA

CARLOS ORTEGA VILAS

CLAUDIO CERDÁN
bajo seudónimo de 
Arthur Gunn

ANTONIO JIMÉNEZ BARCA

ERNESTO MALLO

ALFREDO CONDE

CARLOS ZANÓN

LUIS MATEO DÍEZ

NACHO ABAD

BEATRIZ RODRÍGUEZ

CARMEN MOLA



Esta guía de lectura recoge una selección de títulos de 
novela negra española que podéis encontrar en la 
Biblioteca de Móstoles. 
 
Series de detectives y tramas criminales ambientadas en 
distintos puntos de España. Un género este, el policiaco, 
que no deja de crecer.
 
 

Ficha para nuevos casos
 
 


