
 



 
 
 
 
 

C/ Caballeros, 3. 13001-Ciudad Real. Telf. 926 211 044 ext. 916, 917, 908, 955 
FAX 926 252 291 e-mail: bibliotecas@cultura.ayto-ciudadreal.es 

 

 

 

 

 

La novela policíaca es un género narrativo en el que la trama consiste 

generalmente, en la resolución de un misterio de tipo criminal. El 

protagonista suele ser un policía o un detective  que, mediante la 

observación, el análisis y el razonamiento deductivo, consigue 

finalmente averiguar cómo, dónde y por qué se produjo el crimen y 

quién lo perpetró. 

Está generalmente aceptado que, aunque sus antecedentes se 

remontan más atrás en el tiempo, el género policíaco como tal nació 

en el s. XIX de la mano de Edgar Allan Poe, al crear al detective Auguste 

Dupin en su relato de Los crímenes de la Calle Morgue. 

 Dupin fue el primer detective de ficción, el cual sirvió de modelo a 

Arthur Conan Doyle para darle vida al más famoso detective de todos 

los tiempos: Sherlock Holmes, que constituye por excelencia el 

protagonista arquetípico de las novelas policíacas. 

Con el paso de los años, la novela policíaca ha ido 

evolucionando hacia formas narrativas más complejas, en las que 

además de la resolución del misterio planteado, cobran importancia 

otros aspectos como la denuncia social o el intento de comprender los 

conflictos del alma humana. 

Aunque la novela policíaca sufrió una época de crisis en los años 

60, en los últimos 20 años han seguido apareciendo grandes figuras que 

han mantenido el género: P.D. James, Ruth Rendell, Patricia Cornwell, 

Alicia Giménez Batrlett, Lorenzo Silva, Dolores Redondo, Víctor del 

Árbol… 
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Hoy puede decirse que el género está más vivo que nunca, 

debido sobre todo al boom de la novela policíaca nórdica: Henning 

Mankell, Stieg Larson, Camila Lackberg, Asa Larsson… 

Este boom se manifiesta también en la literatura infantil. Todo 

empezó hace unos años con Gerónimo Stilton, un ratón periodista y 

detective que resolvía los casos más complejos y que se convirtió en 

una revolución para los/as niños/as de educación primaria. Pero la cosa 

no quedó ahí. Al poco tiempo aparecieron otras colecciones como 

Agatha Mistery, Perrock Holmes, Desastre Total, Lechuza detective… 

 El Servicio Municipal de Bibliotecas de Ciudad Real se hace eco 

de este auge de la novela policíaca y presenta para los meses de enero 

y febrero del 2020, la Guía de Lectura “Elemental, querido lector” para 

todos los aficionados al misterio. En ella encontraréis libros para 

pequeños sabuesos, y para grandes investigadores; las colecciones que 

más están triunfando; las últimas novedades…  Os enfrentaréis a 

extraños sucesos, intrigantes historias, enigmas sin resolver… 

Si os gusta jugar a ser detectives, y si disfrutáis tratando de 

descifrar las claves de una investigación policial, esta Guía de Lectura 

no os dejará indiferentes. 

¡Y recordad! La solución…siempre está en los libros. 
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PEQUEÑOS SABUESOS 
(Hasta 7 años) 

 
Adivina quién hace qué: un paseo 

invisible, Gerda Muller, Corimbo. 

Un paseo invisible... ¿De quién 

son estas huellas? ¿Quiénes son 

los personajes que no vemos 

nunca? ¿Quién hace qué? Por 

suerte, una serie de indicios nos 

permiten adivinar lo que pasa. 

Abrid bien los ojos: sois vosotros quienes tenéis 

que imaginar la historia. 

 

Akiko la curiosa: pequeño cuento zen, 

Antoine Guilloppé Panamericana 

Akiko acaba de despertar y ha 

descubierto unas misteriosas huellas 

frente a su casa.¿ De quién serán?. 

Akiko decide emprender la 

búsqueda que la llevará a descubrir 

los personajes que habitan el monte Fuji. 

 

El detective Don Gato, Ana Fernández 

Buñuel, Vicens Vives, (Cuentos de 

apoyo; 13)  

Don Gato es detective y le 

espera un gran trabajo para 

rescatar a alguien. 

 

El detective Lucas Borsalino, Juan 

Marsé, Alfaguara,  (Mi primer)  

Cuando Lucas cumple siete 

años, le regalan un sombrero 

muy especial que había 

pertenecido a gánsteres y 

detectives. Así que Lucas 

decide ponerse el sombrero y convertirse en 

detective. Pero, ¿será Lucas capaz de resolver los 

misterios y descubrir quién está detrás de los 

extraños robos de su vecindario? 

 

Huellas gigantes, Fernando Krahn, 

Kalandraka (Libros para soñar) 

Una fría mañana de 

domingo mamá Úrsula había 

puesto al horno un pan de 

cereales cuyo delicioso olor 

levantó con entusiasmo al 

resto de la familia. El 

apacible desayuno fue interrumpido por un 

extraño crujido en la nieve… En esta obra se 

distingue la actitud con la que niños y adultos 

reaccionan ante lo desconocido: los mayores, 

con temor y desconfianza; los pequeños, con 

curiosidad e inocencia. Unas huellas gigantescas 

representan una amenaza para las familias del 

valle: nadie es capaz de identificar su 

procedencia. Dos hermanos habían cometido la 

imprudencia de salir de casa sin el permiso de sus 

padres y los vecinos se suman a la búsqueda del 

monstruo que los puede tener retenidos. 

 

Lucinda y el inspector vinagre, Marisa 

Nuñez, Kalandraka, (libros para soñar) 

Lucinda, la simpática 

vagabunda que protagoniza 

este entretenido cuento, siente 

un gran respeto por los demás 

y, precisamente por eso, se 

comunica fácilmente con la gente y conquista 

rápidamente el cariño de la gente, construyendo 

a su alrededor un ambiente de gran armonía y 

entendimiento. Justamente cuando reina un 

clima de armonía, aparece el temible Inspector 

Vinagre, un personaje totalmente opuesto a 

Lucinda. El inspector, a diferencia de ella, está 

obsesionado con imponer normas, reglamentos y 

leyes que por lo general no tienen en cuenta la 

opinión de los demás. El inspector, además, es 

injusto y autoritario. Pero los niños han decidido 

hacer algo al respecto. 
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Mi mejor amigo y el tesoro,  Joachim 

Friedrich,  Alfaguara, (Próxima parada 

Alfaguara) 

Max, Alex su perro Juan-Willi han salido 

a buscar un tesoro. Todas las pistas 

conducen al estanque del jardín... 

¿Será un tesoro de indios, de piratas...? 

 

Olivia y el juguete desaparecido, Ian 

Falconer: Fondo de Cultura Económica, 

(Los especiales de "A la orilla del Viento") 

A Olivia no le gusta el color 

verde de su uniforme de fútbol, 

así que su mamá le hace uno 

rojo. Cuando está listo, Olivia lo 

mira, pero lo que descubre es 

que su mejor juguete ha 

desaparecido. -¿Dónde está mi juguete? Estaba 

ahí, sobre la cama. Lo acabo de poner ahí. Lo 

recuerdo perfectamente. Es mi mejor juguete. ¡Lo 

necesito! ¡Alguien se llevó mi mejor juguete!, grita 

Olivia, que buscará su juguete hasta descubrir el 

misterio del juguete desaparecido. 

 

Sam, la superdetective, Paul van Loon, 

Bruño  (Alta Mar; 105. Misterio) 

Samanta es conocida por todos 

como Sam, la superdetective. A 

cambio de un par de chocolatinas, 

Sam es capaz de encontrar 

cualquier cosa perdida, y lo sabe 

todo sobre robos, secuestros, juguetes 

desaparecidos... ¿Tienes algún problema? 

Entonces llama a Sam, la superdetective, a 

cualquier hora del día o de la noche, pues ella 

nunca mira el reloj.  

El secuestro de la bibliotecaria, 

Margaret Mahy, Altea, (Altea mascota; 

3) 

Una historia de humor donde raptan 

a la bibliotecaria; así pues, fantasía, 

humor y misterio,... ¡todo en una 

biblioteca! Unos bandidos secuestran 

a la bella bibliotecaria, la señorita 

Laburnum con la intención de pedir un 

importante rescate. Pero los pobres ladrones no 

han contado con la valentía de Ernestina, ni con 

su buen corazón, ni con un terrible sarampión, ni 

con otros hechos desafortunados que les 

ocurrirán. Pero todo tendrá final feliz, ¡no puede 

ser de otra manera!. ¡Seguro que os reís un buen 

rato con la banda de Bienvenido Bienhechor! 

 

El topo que quería saber quién se había 

hecho aquello en su cabeza, Werner 

Hozwarth, Alfaguara   (Alfaguara 

infantil. Serie verde) 

Un día el topo salió de su 

madriguera y le cayó una cosa 

marrón en la cabeza. Estaba un 

poco enfadado y quería saber 

quién había sido el culpable: le preguntó a la 

paloma, al caballo, a la liebre, a la cabra, a la 

vaca, a la cerda, Ninguno había sido, todos le 

enseñaron cómo hacían ellos aquello y en ningún 

caso se parecía a lo que el topo llevaba en la 

cabeza. ¿Le dirán las moscas quién es el 

culpable? 
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NUEVOS DETECTIVES  
(De 8 a 10 años) 

 

El caso de la basura perfumada, Javier 

Fonseca, Macmillan Infantil y Juvenil, 

(Clara  secret; 1) 

Me llamo Clara y tengo casi nueve 

años. Quiero ser detective; por eso 

he creado con mi socio, Uan, una 

agencia: CS-123. Uan me habla en 

inglés, porque es de Londres. Así nos podemos 

comunicar sin que la gente del barrio nos 

entienda. 

 

El caso del soldado desaparecido, 

Javier Fonseca, Macmillan Infantil y 

Juvenil, (Clara secret; 3) 

Qué alboroto se forma en la calle 

de la Luna 25 con la llegada de un 

nuevo vecino: Quique, un bebé tan 

sano y sonriente que su padre -con 

la ayuda de Clara- intenta que sea 

famoso. Pero este no es el único trabajo de la 

agencia CS-123: en el cole desaparece un 

valioso soldado de plomo del despacho del dire, 

don Tomás. ¿Conseguirán Clara y Uan resolver 

este nuevo caso? Tema: Ayudar a los demás, 

aventura, detectives, llegada de un recién 

nacido, colegio. 

 

Felipe Marlot, detective, Joaquim 

Carbó, Edelvives, (Ala Delta; 13) 

Felipe Marlot es un detective privado 

que se especializa en casos muy 

particulares. A el debes recurrir si 

alguien te quita el sueño, o si te 

pierdes dentro de tu propia casa. 

 

Historias de detectives, Sabine Kalwitzki, 

Edaf (El tigre lector) 

¿Un ladrón en la escuela? Esto es sin duda un 

caso para los detectives Vivi y Juan. ¡Al fin y al 

cabo, han resuelto juntos algunos quebraderos 

de cabeza! Lena y Lucas también forman un 

buen equipo: Cuando 

desaparece un cuadro valioso de 

una exposición, comienzan 

inmediatamente a buscar 

pruebas. Y como consumados 

detectives, ellos saben que las pruebas más 

importantes no se encuentran siempre a los pies 

de uno… 

 

Kiatoski y el caso del tiovivo azul, S.M., 

(El barco  de vapor. Serie azul. 76) 

Kiatoski es detective privado desde 

que tiene uso de razón. Su fama de 

genio llega hasta la feria. Allí Will, el 

dueño dle tiovivo azul, tiene 

problemas. La maquinaria del 

carrusel no marcha demasiado bien. ¿Por qué? 

¿Será Kiatoski capaz de dar con la solución? 

 

Kika superbruja detective, Knister,  

Bruño 

En esta aventura, Kika investiga el 

misterioso robo de la bicicleta de su 

madre. De pronto, y gracias a la 

magia, se encuentra siguiendo las 

huellas del ladrón de bicis más astuto de la 

ciudad. ¡Un caso superdifícil para Kika Superbruja! 

 

Mini, detective, Christine Nöstlinger; SM, 

(El barco de vapor. Serie azul; 73) 

Cuento que narra las aventuras de 

Mini, hermana de Moritz, a la hora de 

descubrir un enredo complicado. A 

su hermano, que por cierto no la 

trata nada bien, lo acusan en el 

colegio de ser un  ladrón pues de su chaqueta se 

ha caído la billetera de otro niño. Pero Moritz lo 

niega e incluso, del disgusto, pilla una fiebre muy 

alta. Mini y su amiga Maxi investigan hasta que se 

dan cuenta de que el otro niño y Moritz 

acudieron al mismo dentista, y sin querer, 

confundieron sus chaquetas. 
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El misterio de la momia locatis: Cloti, la 

gallina detective y el conejo Matías 

Plun, Luis Villar Liébana, Macmillan, 

(Librosaurio)  

La gallina detective Cloti recibe la 

inesperada visita de su amiga de 

la infancia, Fany. Ella es 

restauradora en el castillo del 

Conde Bruno y ha descubierto 

una momia de la que nadie tenía noticia. Pero lo 

más extraño es que la momia ha vuelto a 

desparecer, a pesar de que la estaban vigilando. 

Cloti y su ayudante Matías Plun se embarcarán 

en la resolución de este misterio, para lo que 

tendrán que indagar en la historia del castillo y 

de los habitantes del lugar. 

 

La momia desaparecida, Antonio 

Iturbe, Edebé, (Los casos del inspector 

Cito y su ayudante Chin Mi Edo; 2) 

Famoso en todo el mundo por su 

ingenio y por su afición a la tortilla 

de patatas, el Inspector Cito 

trabaja en el Departamento de 

Casos Extraños, Misteriosos y 

Superdifíciles. Nuevos casos reclaman sus 

habilidades como buen investigador en 

compañía de su ayudante chino, el sargento 

Chin Mi Edo. Entre caso y caso, gozan de buen 

apetito en su bar preferido, el Loro Loco. 

 

Sherlock Holmes y el caso de la joya 

azul, Rosa Moya,  Lumen. 

Una joya de incalculable valor 

perteneciente a la condesa de 

Moncar ha desaparecido del cofre 

del hotel donde ella se hospeda. 

Sherlock Holmes, junto a su 

compañero el doctor Watson, investigarán tan 

misterioso robo: pista a pista, paso a paso, darán 

con las claves para resolver el caso. El poder de 

observación, el ingenio y el razonamiento que 

caracterizan el método de investigación de 

Sherlock les conduce al feliz descubrimiento del 

auténtico ladrón de la joya azul. Un fantástico 

libro regalo que adapta uno de los casos más 

famosos y originales del detective más conocido 

de todos los tiempos. 

 
Tim resuelve un caso, Enid Blyton, 

Juventud, (Los Cinco. Historias cortas) 

Los Cinco ven cómo secuestran a un 

niño en la playa y deciden ir a 

rescatarlo. Pero ¿adónde se lo han 

llevado los secuestradores? ¿Podrá 

Tim guiarlos en la búsqueda? 
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GRANDES INVESTIGADORES 

 (De 10 a 12 años) 
 

Aventuras de "la mano negra", Hans 

Jürgen Press, Planeta & Oxford, 

(Camaleón. Serie verde; 3) 

Un grupo de amigos se reúne a la 

salida del colegio para llevar a 

cabo investigaciones detectivescas. 

Cuatro historias que invitan al lector 

a participar en el juego de pistas 

que, a través del entramado del texto y las 

ilustraciones, se le van presentando. 

 

A la caza del ladrón invisible, Thomas 

Brezina, SM, (Superequipo Tigre; 8) 

Luc, Biggi y Patrick se encuentran 

ante un caso dificilísimo: un ladrón 

invisible está robando joyas muy 

valiosas en un distinguido hotel. A 

pesar de las aparentes medidas de 

seguridad del establecimiento, el 

caco saquea las cajas fuertes de las 

habitaciones, a plena luz del día y con total 

impunidad. Para evitar que la fama del hotel 

caiga en picado, la directora del hotel no quiere 

avisar a la Policía. El Equipo Tigre recibe el 

encargo de resolver el caso y cae en una 

peligrosa trampa. De lo que se trata ahora es de 

no perder los nervios y actuar de una manera 

inteligente. 

 

Asesinato en el "Canadian Express, Eric 

Wilson, SM (El barco de vapor. 15. Serie 

Naranja)  

Tom Austen, un muchacho canadiense que 

acaba de terminar el curso escolar, viaja en el 

"Canadian Express". Este ferrocarril, el del mayor 

recorrido del mundo, 4.633 km., sale diariamente 

de Montreal y emplea tres días en 

llegar a destino, Vancúver. 

En el viaje se comete un asesinato: la 

bella esposa de un banquero 

aparece apuñalada. Tom Austen, hijo de un jefe 

de policía y lector empedernido de novelas 

policíacas, empieza a investigar por su cuenta 

para descubrir al asesino. Vive unas interesantes 

aventuras, con riesgo, incluso, a veces, de su 

propia vida. 

 

El caso de papá Noel, Joachim 

Friedrich, Círculo de Lectores, (Cuatro 

amigos y medio) 

El equipo de Charly & company de 

Navidad. Esta vez, Charly, Estefi, Fede 

y Rabanito se enfrentarán a una 

auténtica banda de delincuentes 

que actúan bajo el inocente disfraz 

de Papá Noel. Claro que les costará bastante 

demostrarlo...Por suerte, contarán con la ayuda 

de su pequeño perro. 

 

El caso del calcetín apestoso, Joachim 

Friedrich, Edebé, (Cuatro amigos y 

medio; 12) 

Esta vez  la aventura tiene lugar en 

una isla danesa donde nuestros 

amigos pasan las vacaciones de 

verano junto a su tutor, su mujer y sus 

dos hijos. La isla es famosa por el 

ámbar que puede encontrarse fácilmente en la 

playa, de ahí que el entretenimiento de los 

turistas sea el de buscar ámbar en vez de 

conchas. En una excursión a la playa, Fede 

encuentra un ámbar precioso que, en realidad, 

es una antigua figurita vikinga. 
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El caso del robot hipnotizador, 

Alejandra Vidal Melero, Edebé, (La 

pandilla Clik; 1) 

Incluye juegos, actividades e 

inventos de Leonardo Da Vinci. 

Este año el Concurso Científico de 

Hills Town gira en torno a uno de los 

personajes más fascinantes de la 

historia, Leonardo Da Vinci, y parece que el 

genial profesor Clik, una vez más, volverá a ganar 

con su inigualable tornillo aéreo. Sin embargo, las 

cosas comienzan a torcerse cuando el malévolo 

Conde de Lam y sus secuaces intentan 

arrebatarle el primer puesto con tretas y 

artimañas de la peor calaña.  

 

El caso de la echadora de cartas, 

Miguel Ángel Mendo, Edelvives. 

Un día, mientras el detective 

Corcuera soñaba dormido, se le 

aparece una señora rubia que dice 

ser adivina. Le convence de que 

va a haber un crimen en un avión 

mientras está volando. El detective coge el vuelo 

con la intención de desvelar el misterio, 

haciéndose pasar por periodista. En el viaje, se 

encuentra con personas con las que tenía 

relación. Al final, todo resulta ser un truco de la 

falsa adivina para hacerse  famosa.  

 

El caso del avión 747 y ocho casos 

más, Li, Timun Mas, (Resuelve el misterio; 

52) 

El señor Adams, padre de Lucy y 

Amy, ha conseguido un permiso 

para poder estar en casa el día de 

su santo. Toda la familia se 

encuentra muy contenta y decide ir 

a buscarlo al aeropuerto, junto con 

Lince. Sin embargo, cuando el avión está a punto 

de aterrizar, nuestro amigo se encuentra muy 

angustiado. 

 

La cripta de los ovnis, Thomas Brezina, 

Alfaguara, (El club detective; 1) 

(Alfaguara juvenil) 

El Club Detective va a pasar unos 

días a Salzburgo. Allí les espera una 

sorpresa: se están produciendo 

extraños robos en la ciudad y se 

han avistado ovnis. Quizá todo esté 

relacionado, pero parece que hay alguien 

interesado en que no se descubra la verdad. 

Nuestros cuatro amigos se enfrentan a un difícil 

enigma y tendrán que investigar a fondo. ¿Serán 

capaces de resolver este caso? 

 

Detectives en chanclas, Paloma Muiña, 

SM, (El barco de vapor; Serie naranja, 

233) 

Cata acaba de llegar a una casa 

nueva, con vecinos nuevos, amigos 

nuevos y piscina. Todavía no sabe si 

le va a gustar vivir allí, pero de lo 

que sí está segura es de que se va 

a pasar el verano en el agua. Aunque primero 

tiene que resolver el misterio de las bicis 

desaparecidas, si no quiere que los otros niños la 

miren mal... 

 

Las cartas anónimas, James Preller, 

Edelvives, (Nino Puzle; 10) 

Queda poco para el día de san 

Valentín y Nino Puzle ha recibido 

unas cartas anónimas que no le 

hacen ninguna gracia. Aunque no 

es lo único que le pone nervioso: 

Iván, su compañero de clase, ha decidido 

hacerle la competencia y retarle a ver quién 

resuelve primero este nuevo caso. 
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El caso de la profesora desaparecida,  Joachim 

Friedrich, Círculo de Lectores (Cuatro amigos y 

medio en...) 

Fede siente algo especial por su 

profesora, que últimamente se 

comporta de un modo extraño. 

Cuando las sospechas de Fede van 

en aumento, la pandilla tendrá que 

entrar en acción... 

 

Dos detectives y medio, Isaac Palmiola, 

Montena, (Perrock Holmes; 1) 

Julia y Diego llevan tiempo dando la 

lata con lo de tener una mascota 

pero por fin lo han conseguido. Se 

llama Perrock, Perrock Holmes, y no 

es un chucho cualquiera... ¡tiene el 

poder de leer los pensamientos de todo aquel 

que le rasque la barriga! Precisamente la primera 

vez que lo sacan a pasear... ¡lo secuestran en el 

parque! Estos son los hechos: si no encuentran a 

Perrock, se van a quedar sin perro... ¡y además les 

caerá una bronca legendaria! Estas son las pistas: 

el secuestrador lleva coleta y las uñas pintadas... 

¿no le pegaría más un caniche? Aquí huele a 

misterio... ¿o no?  

 

Emilio y los detectives, Erich Kastner, 

Juventud (Juventud; 7) 

Emilio es despojado de su dinero en un 

viaje en tren a Berlín. Con la ayuda del 

popular Gustavo intenta recuperarlo... 

 

Investigación en el faro, Lucía 

Vaccarino, Edebé, (me,mum & mystery; 

6) 

Una tranquila excursión a la isla del 

faro se transforma en una aventura 

inquietante cuando una tormenta 

bloquea a todos los participantes en 

la isla, por la que merodea un peligroso criminal 

que acaba de fugarse la cárcel... ¡Entre 

desapariciones, persecuciones y sobresaltos 

comienza un nuevo caso de Emily y Linda Wright! 

El misterio del lago Ness, Jean-Philippe 

Arrou-Vignod, SM, (Detectives; 4) 

Pierre-Paul envía un extraño mensaje 

a Mathilde y Rémi. En el tren camino 

a Escocia, los dos se preguntan qué 

peligro correrá P.P. Ruidos extraños 

en mitad de la tormenta y 

misteriosas pisadas... La primera noche en el 

castillo de Keays es poco menos que inquietante. 

Les espera una aventura emocionante en una 

atmósfera fantasmagórica. 

 

El misterioso caso de los fantasmas 

solitarios, Guillermo Fesser, Alfaguara 

Infantil, (Anizeto Calzeta) 

Anizeto Calzeta es detective privado 

y usa peluquín. Lo que pasa es que el 

pobre no tiene pelo, pero no le 

importa. Lo único que le importa es 

que la doctora Elena Latón, la dueña de una 

tienda de animales, no lo sepa. Lo que pasa es 

que está enamorado de ella, pero claro, ¿cómo 

le va a querer, si descubre que tiene la muletilla 

de decir constantemente "lo que pasa"... 

 

El secreto de la biblioteca 

desordenada: y nueve casos más, Li, 

Timun Mas, (Resuelve el misterio; 50) 

¿Qué está sucediendo en la biblioteca de 

Lakewood Hills? La nueva ayudante 

del señor Parrish , la señora rose, 

asegura que varios CD-ROM han 

desaparecido y que habría que dar 

parte a la policía. Cuando Lince Y 

Amy investigan, se dan cuenta de que la 

situación es mucho más sencilla de lo que 

parece. 

 

El señor Wendelin, Ursula Wölfel, Noguer 

y Caralt, (Mundo mágico; 124) 

En el jardín de la escuela hay un monumento que 

representa a un hombre con levita. Nadie en la 

ciudad tiene la menor idea de quién es el 

personaje de la estatua. ¿Quién podría ser? 
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Pablo Federico decide aclarar el 

misterio. Pablo es el hijo del señor 

Düggelmeier, farmacéutico famoso 

por haber inventado las gotas para 

la nariz “Adiós catarro”, los polvos 

dentífricos “Sonríeme” y el reconstituyente 

“Fueraza y Salud Düggelmeier”. Todo comenzó el 

29 de marzo con la llegada de un extraño 

forastero: el señor Wendelin. Desde aquel día, 

con un Pablo Federico terriblemente acatarrado, 

cosas realmente asombrosas empezaron a 

suceder en las siete calles de la pequeña ciudad. 

Al chico, que por casualidad se hace amigo del 

señor Wendelin, no le faltarán enigmas que 

resolver. 

Tras la pista de la Salamandra, Jean-

Philippe Arrou-Vignod, SM, (Detectives; 

5) 

La búsqueda de un tesoro 

organizada por un periódico: un 

desafío para Mathilde. Remí y Pierre-

Paul, los especialistas de la aventura. 

Ellos que se creían que se iban a aburrir durante 

las vacaciones, se ven inmersos en la búsqueda 

de una estatua…Es una misión abandonada, en 

el laberinto de subterráneos secretos, los peligros 

y los enigmas se suceden sin parar. 
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EXCELENTES INSPECTORES  
(A partir de 13 años) 

   

El asesinato del Sgt. Pepers's, Jordi 

Sierra i Fabra  Edebé (Periscopio; 22) 

El primer concierto de los nuevos 

Beatles se celebrará en Palma de 

Mallorca. Allí acudirán todos los 

VIP?s de la discográfica EMI. Pero 

en el barco que los traslada desde 

Barcelona a Palma se comete el primer asesinato  

 

Asesinato en la Biblioteca Nacional, 

Luisa Villar Liébana, Edelvives (Alandar; 

94) 

María Mayo ha sido contratada por 

el Club de Amigos de la Novela de 

Detectives para cubrir la 

información referente al ciclo de 

conferencias encuentros con el 

crimen, que se desarrolla en la 

Biblioteca Nacional. Sin embargo, en el 

transcurso de una de las sesiones se produce el 

intento de asesinato de un ponente: el escritor 

Ernest Buck Un comisario presente en la sala se 

encargará de despejar las incógnitas del caso 

Pero María también realizará sus pesquisas. 

 

Las aventuras de Sherlock Holmes, 

Arthur Conan Doyle, Anaya, (Tus libros; 

101.  Policiacos)  

Sherlock Holmes había dado 

ya muestras de su genio en 

"Estudio en escarlata" y en "El 

signo de los cuatro", pero los 

lectores no se dieron cuenta 

de su genialidad. Entonces a 

Conan Doyle se le ocurrió la 

brillante idea de pasear al detective por una serie 

de relatos cortos. Empezó publicándolos en la 

revista "Strand" en julio de 1891. En octubre, 

cuando solo se habían publicado tres historias, los 

editores le imploraban más aventuras  de Holmes, 

el público agotaba las ediciones y el autor subía 

sus tarifas. La presión del  público era tal que 

antes de terminar los doce relatos que 

componen este volumen, el autor empezó a 

acariciar la idea de acabar con su criatura. 

 

El caso de un cocodrilo en Internet, 

Joachim Friedrich, Edebé, (Cuatro 

amigos y medio; 4) 

En esta ocasión, Charly & Company 

se apuntan a las últimas tecnologías 

del mercado y deciden hacer 

publicidad de sus servicios colgando 

un anuncio en una página de 

Internet. Pero esta vez será la inteligente Estefi 

quien acabará metiendo a la pandilla en un 

tremendo lío. ¿Conseguirán salir de él? 

 

El caso del artista cruel, Elia Barceló, 

Edebé. (Periscopio; 64) 

Tres amigos están involucrados en 

un caso de asesinato cuando están 

preparando una obra de arte para 

el instituto. Así es como entran en 

contacto con Kurti Innauer, un 

extraño pintor alcohólico cuyos temas y 

materiales son siempre macabros. Su 

protagonista es Jove Award. Tres amigos se 

involucran en un caso de asesinato mientras 

hacen un ensayo artístico para la escuela 

secundaria. Así es como se ponen en contacto 

con Kurti, un pintor alcohólico extravagante 

cuyos temas y materiales solían ser macabros. 

Junto con el criminólogo a cargo, los tres niños 

van a desentrañar este complicado crimen, 

donde se mezclan las pasiones y las ambiciones.  
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El caso del crimen de la ópera, Elia 

Barceló, Edebé, (Periscopio; 65) 

El día en que iba a ser asesinado, 

Matthias Schroll se despertó mucho 

antes del amanecer con la boca 

amarga y el pecho oprimido por la 

angustia. Estaba de un humor de 

perros, como casi siempre, y el hecho de que esa 

noche fuera el estreno de La Flauta Mágica, su 

primer estreno en Austria, no contribuía a mejorar 

la situación... Apenas quince horas después, tres 

muchachas encontrarían su cadáver, con una 

extraña mueca de sorpresa en el rostro y el papel 

de un bombón de café en la mano. 

 

El crimen de la hipotenusa, Emili 

Teixidor, Planeta & Oxford, (Camaleón. 

Serie azul. A partir de 12 años; 6) 

La profesora de matemáticas, 

apodada la Hipotenusa, 

desaparece misteriosamente 

dejando manchas de sangre. En el 

colegio, el inspector Arveja 

emprende un largo interrogatorio de los alumnos 

a los que la Hipotenusa iba a suspender: Nico, 

María, Román y Boris son algunos de ellos... Todos 

son sospechosos pero sólo uno es culpable. Y el 

inspector Arveja ha decidido desenmascararlo. 

 

Los crímenes de la calle Morgue c, 

Edgar Allan Poe, Alianza (Alianza cien; 

19)  

Siglo XIX. Se produce el bárbaro 

asesinato de dos mujeres, madre e 

hija, en un apartamento de una 

populosa calle de París. Las 

primeras investigaciones no dan 

resultado alguno, evidenciándose la impotencia 

de la policía para esclarecer los hechos. 

Finalmente se hace cargo del asunto un 

detective aficionado, M. Dupin, que tras intensa y 

brillante investigación, ofrece una explicación 

extraordinaria. 

 

Desconocidos, David Lozano, Edebé, 

(Periscopio; 57) 

Una gran ciudad esconde y da 

vida a muchas historias. En una 

concurrida estación de tren, dos 

desconocidos se enamoran en una 

soñada cita a ciegas. En la otra 

punta, a unos pocos kilómetros de distancia, 

yace el cadáver de un joven indocumentado 

que ha caído despeñado y cuyas ilusiones han 

acabado para siempre. Nada parece relacionar 

ambos hechos... Hasta que la investigación de 

esa muerte los conecta. Y todo cobra sentido... 

 

El escritor asesino, Blanca Álvarez, 

Edebé, (Periscopio; 69) 

Mi padre es escritor. Un escritor de 

moda, con éxito de ventas 

asegurado, que tiene en su lista de 

espera a muchos periodistas que le 

reclaman una primicia sobre su 

próximo libro. A las mujeres parecer volverlas 

locas, no se sabe si por la fama, porque sale en la 

tele, o por cientos encantos ocultos que a mí, 

como hijo que lleva soportándolo dieciséis años, 

se me escapan. 

 

Estudio en escarlata, A. Conan Doyle, 

Anaya, (Tus libros; 14. PolicIacos) 

Un cadáver hallado en extrañas 

circunstancias en una casa 

deshabitada provoca que los 

agentes de policía de Scotland 

Yard se pierdan en divagaciones 

equivocadas. Y, por si fuera poco, 

un nuevo asesinato parece complicar aún más la 

historia. Para resolver el misterio, habría que 

remontarse en el tiempo a otros asesinatos 

ocurridos hace 30 años en la ciudad mormona 

de Salt Lake City... Sólo Sherlock Holmes, gracias 

a sus implacables poderes deductivos y forenses, 

será capaz de solventar el crimen. 
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Flanagan Blues Band, Andreu Martín y 

Jaume Ribera, Anaya, (Espacio abierto; 

46) 

Oriol Lahoz, un detective profesional, 

ha contratado a Flanagan como 

ayudante. Una noche es asesinado 

el párroco del barrio, un anciano 

bondadoso e inofensivo. Resulta 

inconcebible que alguien pudiera tener algo 

contra él. Y mucho menos Oriol Lahoz, culpable a 

los ojos de todos. Las circunstancias obligan a 

Flanagan a investigar. 

 

Hijo de un traidor, Werner Raith, Bruño, 

(Parelelo cero; 23) 

Para el joven Pericle comienza un 

día como cualquier otro en su Sicilia 

natal. Pero, pocas horas después, 

cuatro hombres armados irrumpen 

en su clase, le introducen en un 

coche y se alejan a toda velocidad. Pericle 

empieza a sospechar que la mafia pretende 

eliminarle, y a partir de ese momento, el joven 

vivirá una constante pesadilla, una existencia 

cargada de miedo e incertidumbre.  

 

Los lagartijos: la apuesta,  Alejandra 

Vallejo-Nágera, Alfaguara (Próxima 

parada Alfaguara) 

Una terrible apuesta. Pelos que no 

parecen humanos. Puñales que 

matan. Una cabina telefónica llena 

de humo fluorescente. Garras que 

ahogan. Uñas ensangrentadas... Los 

Lagartijos vuelven a toparse con mil enigmas que 

les conducen hacia la canalla más vil de la tierra. 

Incluye ilustraciones con pistas que resuelven un 

apasionante misterio. 

 

Misterio en el camino, Rocío Rueda, 

Oxford University Press, (El árbol de la 

lectura. Serie juvenil) 

Toledo, 1385. Alisa, muy preocupada 

por la salud de su hermano Juan, 

decide peregrinar a Santiago de 

Compostela, tras recibir noticias de 

los milagros del apóstol. Pamplona, 2014. Teresa, 

oficial de policía, investiga unos asaltos a varias 

iglesias del Camino de Santiago, cuando Ana, su 

hija, encuentra por casualidad una pista del 

caso. Dos historias alejadas en el tiempo, pero 

unidas por el Camino y sus secretos. 

 

Misterio en el castillo del terror, Robert 

Arthur Jr, RBA, (Los tres investigadores; 

1) 

Para resolver su primer caso, Júpiter, 

Pete y Bob, más conocidos como Los 

Tres Investigadores, deben pasar la 

noche en el castillo del terror. 

 

Misterio en la Isla del Esqueleto, Robert 

Arthur  Molino (Alfred Hitchcock y los 

tres investigadores: 6)  

¿Estará maldita la isla del 

Esqueleto? Con sus leyendas de 

antiguos tesoros piratas y su 

parque de atracciones 

encantado, todo apunta a que sí. 

¡Jupiter, Pete y Bob ya se desplazan hacia allí 

para desentrañar un nuevo y peligroso caso! 

 

El perro de los Baskerville, Arthur Conan 

Doyle,  Bruño (Clásicos juveniles; 6) 

El detective Sherlock Holmes y su fiel 

amigo y cronista, el doctor John 

Watson, se trasladan a la región 

desolada de los páramos de 

Dartmoor, en el oeste de Inglaterra, 

donde han de enfrentarse a un perro espectral 

que persigue a los miembros de una antigua 

familia. Sherlock Holmes desentraña el misterio y 

descubre una maquinación diabólica. 
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Pipo Luque y el inspector Chinea,  José 

H. Chela, Alfaguara, (Infantil juvenil)  

Martín chinea un policía bonachón 

y nostálgico a punto de jubilarse, y 

Pipo Luque, un pequeño pillo de los 

suburbios de Santa Cruz de 

Tenerife, se conocen en muy 

peculiares circunstancias. Este 

encuentro no se habría convertido en una 

apasionante aventura por los paisajes de 

Canarias si, poco después, Pipo no hubiera 

tenido que recurrir a la ayuda el inspector. 

 

El robo de la perla, Lola Gándara, SM 

(Gran angular; 228) 

El robo de la perla es una novela de 

aventuras ambientada en la corte de 

Felipe II, donde personajes históricos 

como la princesa de Éboli y Antonio Pérez se 

verán envueltos en un misterio que afecta a todo 

un imperio. 

 

El sabueso de los Baskerville, Sir Arthur 

Conan Doyle, Anaya (Tus libros; 90. 

Policíacos) 

Sobre los habitantes de la casa 

de los Baskerville, en mitad de 

las landas salvajes, pesa una 

terrible leyenda: un demonio, 

en forma de perro gigantesco, 

se les aparece cuando suena la 

hora de su muerte. Y la leyenda ha recobrado su 

valor sugestivo con la muerte inesperada de sir 

Charles, el último de los Baskerville que vivía en la 

antigua casa, y por los horribles aullidos que de 

tarde en tarde se escuchan en dirección a los 

pantanos de Grimpen. 

lhkhgjhfyhf 
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COLECCIONES 
 

UN CASO PARA TI Y EL EQUIPO TIGRE  
(De 8 a 10 años) 
(De 10 a 12 años) 

 
 

El equipo Tigre está compuesto por tres atrevidos jóvenes a los que les 
encanta hacer de detectives: la entusiasta Biggi y sus dos amigos Luc (el 
intelectual, amigo de lo riguroso y de la técnica) y Patrick (el atleta). 

En cada libro se nos presenta un enigma diferente en diversos lugares 
del planeta, que juntos se encargan de resolver mientras implican al 
lector en sus peripecias compartiendo sus conocimientos y trucos 

detectivescos (cómo camuflarse, qué indican las huellas, cómo adivinar 

la intención de los criminales, etc.). 

 
Un barco de vapor demoníaco, Thomas 

Brezina,  SM, (Un caso para tí y el 

equipo tigre; 9) 

El coche de la momia, Thomas Brezina, 

S.M., (Un caso para ti y el Equipo Tigre; 

14)  

El pantano de las Brujas, Thomas 

Brezina,  SM, (Un caso para ti y el 

Equipo Tigre; 13) 

El safari de los monstruos, Thomas 

Brezina, SM, (Un caso para ti y el Equipo 

Tigre; 10) 
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AGATHA MISTERY  
(De 10 a 12 años) 

 
Agatha Mistery es una colección protagonizada por una niña de 12 

años aspirante a detective que viaja por el mundo junto a su primo, su 
gato y su fiel mayordomo. Ellos tienen que resolver en cada aventura 

misterios que ayudan a aguzar el ingenio de los pequeños lectores. 
 
 

 
A la caza del tesoro en Nueva York, Sir 

Steve Stevenson, La Galera (Agatha 

Mistery; 14) 

Desafío en el Transiberiano, Sir Steve 

Stevenson, La Galera (Agatha Mistery; 

13) 

Destino Samarcanda, Sir Steve 

Stevenson, La Galera (Agatha Mistery; 

16) 

El enigma del faraón, Steve Stevenson, 

La Galera50 (Agatha 

Mistery)(Grumetes) 

La espada del rey de Escocia, Sir Steve 

Stevenson, La Galera (Agatha Mistery; 

3) 

Investigación en Granada, Steve 

Stevenson, La Galera50 (Agatha 

Mistery; 12) 
 

Misión Safari, Steve Stevenson, La 

Galera (Agatha Mistery; 8) 

La perla de Bengala, Steve Stevenson, 

La Galera (Agatha Mistery; 2) 

El retrato sin nombre, Sir Steve 

Stevenson,  La Galera (Agatha Mistery; 

11) 

Robo en las cataratas del Niágara, Sir 

Steve Stevenson, La Galera (Agatha 

Mistery; 4) 

El secreto de Drácula, Sir Steve 

Stevenson, La Galera (Agatha Mistery; 

15) 

El tesoro de las Bermudas, Steve 

Stevenson, La Galera (Agatha Mistery; 

6) 
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COLECCIÓN GERÓNIMO STILTON 
(de 10 a 12 años) 

 
Gerónimo Stilton es el editor de El Eco del Roedor, el periódico más leído 
de la Isla de los Ratones. La profesión de Gerónimo le hará vivir muchas 
peripecias que, trasladadas a la vida ratonil, se parecen mucho a la 

vida real: reporteros agresivos, noticias exclusivas, robos de manuscritos, 
arriesgadas expediciones... pero siempre respetando «el código de 

honor» del buen reportero -sinceridad, igualdad y paz-- del que Stilton y 

su equipo hacen gala. El mundo del periodismo en clave... ratonil.  

 
El amor es como el queso, Gerónimo 

Stilton, Círculo de Lectores (Gerónimo 

Stilton. Humor y aventuras) 

Un aniversario rebigotudo, Gerónimo 

Stilton, Círculo de Lectores 

Cuatro ratones en la selva negra, 

Gerónimo Stilton, Círculo de lectores  

(Gerónimo Stilton. Humor y viajes) 

El castillo de Roca Tacaña, Gerónimo 

Stilton, Destino (Gerónimo Stilton; 4. 

Humor y Aventura) 

El Castillo de Zampachicha Miaumiau, 

Gerónimo Stilton, Círculo de Lectores 

Un disparatado viaje a Ratikistán, 

Gerónimo Stilton, Destino infantil & 

juvenil, (Gerónimo Stilton. Humor y 

viajes; 5) 

En busca de la maravilla perdida, 

Gerónimo Stilton, Círculo de Lectores  

(Gerónimo Stilton; 2) 

La era glacial, Gerónimo Stilton, Planeta 

(Planeta Junior; 4)  

En el reino de la fantasía, Gerónimo 

Stilton, Destino (Gerónimo Stilton) 

El fantasma del metro, Gerónimo Stilton, 

Círculo de Lectores (Gerónimo, Stilton. 

Humor y misterio) 

Mi nombre es Stilton, Gerónimo Stilton, 

Círculo de Lectores (Gerónimo Stilton; 

1) 

El misterioso manuscrito de Nostrarratus, 

Gerónimo Stilton, Destino, (Gerónimo 

Stilton. Humor y misterio; 3) 

El pequeño libro de la paz, Gerónimo 

Stilton,  Destino (Camaleón. Gerónimo 

Stilton) 

Regreso al Reino de la Fantasía: ¡con la 

colaboración especial del sapo Plumilla 

Verdoso!  Gerónimo Stilton, Destino 

El secreto de la familia Tenebrax, 

Gerónimo Stilton, Planeta (Gerónimo 

Stilton ; 18. Humor y terror) 
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El secreto del valor, Gerónimo Stilton, 

Círculo de Lectores 

La sonrisa de Mona Ratisa, Gerónimo 

Stilton, Destino (Humor y misterio. 

Gerónimo Stilton; 7)  

Stilton en los Juegos Olímpicos, 

Gerónimo Stilton, Planeta Junior 

(Gerónimo Stilton; 10) 

Tras la pista del yeti, Gerónimo Stilton, 

Planeta, (Camaleón. Gerónimo Stilton; 

16) 

Tras los pasos de Marco Polo, Gerónimo 

Stilton, Planeta Junior (Comic Gerónimo 

Stilton ; 5) 

Viaje en el tiempo, Gerónimo Stilton, 

Destino 
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DETECTIVES INTERNET 
(A partir de 13 años) 

 
Rob, Tamsyn, Josh y otros amigos de la red, van reuniendo  por internet  
diversas pistas, dispersas por todo el planeta, para poder ir resolviendo 

los casos que se les van presentando. 

 
Acceso denegado, Michael Coleman, 

Ediciones B, (Detectives Internet; 8) 

 

¡Atacados por el virus! Michael 

Coleman, Ediciones B, (Detectives 

Internet; 7) 

 

Los bandidos de Internet,  Michael 

Coleman, Ediciones B, (Detectives 

Internet; 1) 

 

Chantaje en pantalla, Michael 

Coleman, Ediciones B, (Detectives 

Internet; 5) 

Ciberdominio, Michael Coleman, 

Ediciones B, (Detectives Internet; 4) 

 

Surf en la red, Michael Coleman, 

Ediciones B, (Detectives Internet; 3) 

 

Tecla de escape, Michael Coleman, 

Ediciones B, (Detectives Internet; 2) 
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MORTADELO Y FILEMÓN 
(Cómic) 

 

Mortadelo y Filemón es una serie de historieta humorística creada y 
desarrollada por el autor español Francisco Ibáñez a partir de 1958. 
Mortadelo y su jefe Filemón son los agentes secretos más torpes del 

Universo. Trabajan para la T.I.A. (Técnicos Investigación Aeroterráquea), 
una clara parodia de la CIA, bajo el mando del Superintendente 

Vicente (el "Súper") y que serán ayudados por los inventos del Doctor 
Bacterio, que siempre resultaron un desastre. 

 
Barcelona'92, F. Ibáñez, Ediciones B, 

(Magos del humor; 41. Mortadelo y 

Filemón) 

¡Dibújalos tú solito! F. Ibáñez, Ediciones 

B, (Mortadelo y Filemón) 

¡El dos de mayo! F. Ibáñez,  Ediciones B, 

(Magos del humor; 122. Mortadelo y 

Filemón) 

Expediente J, F. Ibáñez, Ediciones B, 

(Magos del Humor; 68) (Una aventura 

de Mortadelo y Filemón) 

El gran libro de Mortadelo y Filemón: 50 

aniversario, F. Ibáñez,  Ediciones B. 

Los inventos del profesor Bacterio, F. 

Ibáñez, Ediciones B, (Magos del humor; 

26. Mortadelo y Filemón) 

El jurado popular, F. Ibáñez, Ediciones B, 

(Magos del humor; 65) (Una aventura 

de Mortadelo y Filemón)  

El kamikaze Regúlez: una aventura de 

Mortadelo y Filemón, F. Ibáñez, 

Ediciones B, (Magos del Humor; 109. 

Mortadelo y Filemón) 

Magín "el mago", F. Ibáñez,  Ediciones 

B, (Magos del humor; 17. Mortadelo y 

Filemon) 

Misión triunfo!: una aventura de 

Mortadelo y Filemón, F. Ibáñez, 

Ediciones B, (Magos del humor; 91) 

Mortadelo, F. Ibáñez,  Ediciones B, 

(Supertopcómic; 3) 

Mortadelo, F. Ibáñez,  Ediciones B, (Top 

cómic; 14) 

Mortadelo, F. Ibáñez,  Ediciones B, (Top 

cómic; 15) 

Mortadelo de la Mancha, F. Ibáñez, 

Ediciones B, (Magos del Humor; 103) 

(Mortadelo y Filemón) 

Mortadelo, especial olimpiadas 2016, F. 

Ibáñez,  Ediciones B. 

Mortadelo y Filemón, F. Ibáñez, 

Ediciones B, (Súper Humor Mortadelo; 

25) 
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Mortadelo y Filemón con Pepe Gotera y 

Otilio, F. Ibáñez, Ediciones B,  (Súper 

humor. Mortadelo y Filemón; 27) 

Mortadelo y Filemón: ¡llegó el euro! F. 

Ibáñez, Ediciones B, (Magos del Humor; 

87) 

Mortadelo y Filemón: El ordenador ¡Qué 

horror! F. Ibáñez, Ediciones B, (Magos 

del humor) 

Mortadelo y Filemón. Va la TIA y se 

pone al día. El profeta Jeremías. El 

atasco de influencias. El premio "No-

Vel". 

Mortadelo y su Guía para la vida del 

estudiante de hoy en día, F. Ibáñez, 

Círculo de Lectores. 

Mortadelo y su guía para la vida del 

joven de hoy en día, F. Ibáñez,  Círculo 

de Lectores. 

Mundial 78, F. Ibáñez, Ediciones B, 

(Magos del humor; 56)(Una aventura 

de Mortadelo y Filemón) 

Parque de atracciones, F. Ibáñez,  

Ediciones B (Magos del humor; 95) 

(Mortadelo y Filemón)  

La prensa cardiovascular, F. Ibáñez, 

Ediciones B, (Súper Humor Mortadelo; 

25) 

Safari callejero, F. Ibáñez, Ediciones B 

(Magos del humor; 3. Una aventura de 

Mortadelo y Filemón) 

El señor de los ladrillos: una aventura 

de Mortadelo y Filemón, F. Ibáñez,  

Círculo de Lectores, (Súper humor. 

Mortadelo y Filemón) 

Siglo XX, ¡qué progreso! .Una aventura 

de Mortadelo y Filemón, F. Ibáñez, 

Ediciones B, (Súper humor. Mortadelo; 

33)  

 El sulfato atómico, F. Ibáñez,  Círculo 

de Lectores, (Una aventura de 

Mortadelo y Filemón) 

Supertopcómic Mortadelo, F. Ibáñez,  

Ediciones B. 

Sydney 2000, F. Ibáñez,  Ediciones B, 

(Magos del humor; 82)(Una aventura 

de Mortadelo y Filemón) 

¡Venganza cincuentona! F. Ibáñez, 

Círculo de Lectores, (Una aventura de 

Mortadelo y Filemón) 
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LIBROS EN INGLÉS 
 

 
The body in the library,   

Agatha Christie,  Pearson. 

 

 

 

Mystery in San Francisco, 

Gina D. B . Clemen,  Black 

Cat. 

 

 

Sherlock Holmes stories, Sir 

Arthur Conan Doyle, Vicens 

Vives (Black Cat. Reading 

and Training) 

 

Three adventures of Sherlock 

Holmes, Sir Arthur Conan 

Doyle, Pearson, ((Pearson 

English Readers))  
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ADULTOS 

 

 
VÍCTOR DEL ÁRBOL 

 
Por encima de la lluvia, Victor del Árbol, 

Círculo de Lectores, (Relato breve) 

Miguel y Helena se conocen en una residencia 

de ancianos en Tarifa, a una edad en la que 

creen haberlo vivido todo ya. El dramático 

suicidio de un compañero de la 

residencia les abre los ojos. Y juntos 

decidirán emprender el viaje de sus 

vidas... 

 
 

 AGATHA CHRISTIE 
 

Matrimonio de sabuesos,  A. Christie, 

Molino, (Colección Agatha Christie; 11) 

El matrimonio Beresford combate el 

tedio de la vida cotidiana 

haciéndose cargo de una agencia 

de detectives que Scotland Yard 

pone a su disposición para 

desmantelar una red de espías. A la espera de 

que un agente ruso caiga en la trampa que le 

han preparado, los Beresford resuelven 

brillantemente cuantos casos llegan a la agencia 

sirviéndose de los métodos de los más 

acreditados detectives de la literatura policíaca 

inglesa. 
 

Muerte en la vicaría,  A. Christie, Molino, 

(Colección Agatha Christie;  12) 

El cuerpo sin vida del juez de paz y 

coronel retirado Lucius Protheroe 

aparece en el despacho del vicario 

de St. Mary Mead, un pequeño y 

tranquilo pueblo de la campiña 

inglesa. La esposa del coronel y su amante, un 

joven pintor, confiesan el asesinato. Sin embargo, 

su vecina, Miss Jane Marple, una anciana 

solterona con un profundo conocimiento de la 

naturaleza humana y una agudísima intuición, 

descarta inmediatamente su culpabilidad. La hija 

adolescente del coronel, el neurótico coadjutor 

del vicario, que guarda un secreto que le 

atormenta, el doctor del pueblo, un exconvicto 

encarcelado por el coronel por caza furtiva y la 

enigmática viuda de un explorador a quien se ha 

visto discutir acaloradamente con el difunto 

forman la larga lista de sospechosos. 

 
 

SIMON BECKETT 
 

La voz de los muertos, Simon Beckett, 

Círculo de Lectores. 

Han pasado años desde que el cuerpo de la 

chica apareció en el páramo. Nadie dudó 

entonces que era una más de las víctimas de 

Monk, pero quedaban aún otros 

dos cadáveres por hallar que 

jamás aparecieron... Ahora Monk 

ha huido de la cárcel, motivo 

suficiente para inquietar a cuantos 

participaron en el caso, David Hunter entre ellos. 
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PATRICIA CORNWELL  

 

La jota de corazones, Patricia Cornwell, 

Punto de lectura, (Suma de letras; 17. 

Policíaca; 2) 

Las repetidas desapariciones de jóvenes parejas 

sugieren la existencia de un asesino metódico y 

calculador. Cuando la víctima es la hija de la 

directora de la Política Nacional Antidroga, tal 

hipótesis adquiere una nueva 

dimensión. La doctora forense Kay 

Scapetta se encuentra ante un 

asunto que presenta unas pautas 

claras. La más significativa es una 

jota de corazones que el asesino deja en la 

escena del crimen. 

 

JOËL DICKER 
 

La verdad sobre el caso Harry Quebert, 

Joël Dicker, Alfaguara. 

En 2008, Marcus Goldman, un joven 

escritor, visita a su mentor -Harry 

Quebert, autor de una aclamada 

novela- y descubre que éste tuvo 

una relación secreta con Nola 

Kellergan. Poco después, Harry es arrestado y 

acusado de asesinato al encontrarse el cadáver 

de Nola enterrado en su jardín. Marcus comienza 

a investigar y a escribir un libro sobre el caso. 

Mientras busca demostrar la inocencia de Harry, 

una trama de secretos sale a la luz. La verdad 

sólo llega al final de un largo, intrincado y 

apasionante recorrido. 

 

EVA GARCÍA SÁENZ DE URTURI 
 

El silencio de la ciudad blanca, Eva 

García Sáenz de Urturi, Planeta, 

(Autores españoles e iberoamericanos) 

(Trilogía de la ciudad blanca; 1) 

Tasio Ortiz de Zárate, el brillante 

arqueólogo condenado por los 

extraños asesinatos que aterrorizaron 

la tranquila ciudad de Vitoria hace 

dos décadas, está a punto de salir 

de prisión en su primer permiso cuando los 

crímenes se reanudan de nuevo: en la 

emblemática Catedral Vieja de Vitoria, una 

pareja de veinte años aparece desnuda y 

muerta por picaduras de abeja en la garganta. 

Poco después, otra pareja de veinticinco años es 

asesinada en la Casa del Cordón, un conocido 

edificio medieval.  
 

Los ritos del agua, Eva García Sáenz de 

Urturi, Planeta, (Trilogía de la ciudad 

blanca; 2) (Autores españoles e 

iberoamericanos) 

Ana Belén Liaño, la primera novia 

de Kraken, aparece asesinada. La 

mujer estaba embarazada y fue 

ejecutada según un ritual de hace 

2600 años: quemada, colgada y 

sumergida en un caldero de la Edad del Bronce. 

1992. Unai y sus tres mejores amigos trabajan en 

la reconstrucción de un poblado cántabro. Allí 

conocen a una enigmática dibujante de cómics, 

a la que los cuatro consideran su primer amor. 
 

Los señores del tiempo, Eva García 

Sáenz de Urturi, Planeta, (Autores 

Españoles e Iberoamericanos) (Trilogía 

de la ciudad blanca; 3) 
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Vitoria, 2019. Los señores del 

tiempo, una épica novela histórica 

ambientada en el medievo, se 

publica con gran éxito bajo un 

misterioso pseudónimo: Diego 

Veilaz. Unai López de Ayala, 

Kraken, se enfrenta a unas desconcertantes 

muertes que siguen un modus operandi 

medieval. Son idénticas a los asesinatos descritos 

en la novela. Las investigaciones llevarán a 

Kraken hasta el señor de la torre de Nograro, una 

casa-torre fortificada habitada 

ininterrumpidamente desde hace mil años por el 

primogénito varón. Pero el reverso de tanta 

nobleza es la tendencia de los señores de la torre 

a padecer el trastorno de identidad múltiple. 

 

FRANCISCO GARCÍA PAVÓN 
 

Las hermanas coloradas: Plinio en 

Madrid, Francisco García Pavón, 

Destino, (Destinolibro; 1) 

Las hermanas coloradas gira en 

torno a dos curiosos personajes 

femeninos. Dos mujeres pelirrojas, 

sesentonas y solteras, hijas de un 

antiguo notario de Tomelloso y 

afincadas en Madrid, que reciben 

una misteriosa llamada telefónica, salen de su 

domicilio precipitadamente. Ambas 

desaparecen en un taxi. Este es el leit motiv que 

despierta a Manuel González, alias Plinio, 

personaje central en muchas novelas de García 

Pavón. Este padre de familia y avezado 

investigador debe hacerse cargo del enigmático 

suceso. Sin embargo, no se enfrenta solo a este 

caso. Don Lotario un veterinario con mucho 

tiempo libre, a medio camino entre Sancho 

Panza y el simpático Watson se convierte en su 

más fiel ayudante a lo largo de la novela. A 

través de encuentros y desencuentros con 

nuevos personajes, el jefe de la policía municipal 

de Tomelloso irá, poco a poco, atando cabos 

sueltos. 
 

Otra vez domingo: una aventura de 

Plinio, Francisco García Pavón,  Rey 

Lear (Rey Lear; 18) 

Mientras Franco agoniza, el 

Gobernador Civil ha prohibido a 

Manuel González, Plinio, intervenir 

en casos policíacos criminales, 

ajenos a su labor de mero jefe de 

la Guardia Municipal de Tomelloso. 

Apesadumbrado ante tan injusta orden, el 

detective manchego intenta paliar su tristeza y 

aburrimiento con los preparativos de boda de su 

única hija, la Alfonsa. En medio de este ambiente 

crepuscular, un domingo ?Plinio odia los 

domingos? recibe la noticia de la desaparición 

de un médico, don Antonio, pero el guardia 

tomellosero se encuentra atado de pies y manos 

para poder actuar. Alentado por su inseparable 

don Lotario y el inspector Mansilla, Plinio 

emprende la investigación de tapadillo, 

extraoficialmente, para matar la abulia 

dominical.  
 

El reinado de Witiza: un nuevo caso de 

Plinio, Francisco García Pavón, Rey 

Lear, (Rey Lear; 56) 

Un hecho insólito sacude Tomelloso. 

El nicho que Antonio El Faraón 

acondiciona en el cementerio para 

su suegra aparece una mañana 

cerrado y sellado. Denunciado el 

caso, el jefe de la Guardia Municipal de 

Tomelloso, Manuel González, alias Plinio, y su 

ayudante don Lotario descubren que dentro de 

la sepultura, y minuciosamente embalsamado, 

yace el cadáver de un hombre que se parece 

enormemente al monarca visigodo Witiza. 
 

Voces en Ruidera: una aventura de 

Plinio, Francisco García Pavón, Rey 

Lear, (Rey Lear; 14) 

El comisario de la Brigada de Investigación 

Criminal de Madrid Anselmo Perales encarga a su 
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viejo amigo el jefe de la Guardia 

Municipal de Tomelloso, Manuel 

González alias Plinio, que se 

desplace de incógnito a las lagunas 

de Ruidera para colaborar en un 

misterioso caso de ámbito nacional, relacionado 

con un secuestro. Acompañado por su mujer 

Gregoria, su hija Alfonsa y su inseparable don 

Lotario, el detective tomellosero se toma unas 

vacaciones y emprende el viaje sin contar a 

nadie sus verdaderos motivos, con la coartada 

de investigar unos horribles gritos que se 

escuchan a medianoche junto a las lagunas. 

 

ALICIA GIMÉNEZ BARTLETT 
 

 

Un barco cargado de arroz, Alicia 

Giménez Bartlett, Círculo de Lectores. 

El cadáver de un mendigo es 

hallado una mañana en un banco 

del parque. Petra Delicado y su 

ayudante, Fermín Garzón, poco a 

poco irán destapando una 

sorprendente trama con vinculaciones 

imprevisibles. Partiendo de los que viven al 

margen de la sociedad y apuntando a 

insospechadas instancias sociales, la autora nos 

vuelve a sumergir en un caso trepidante. 
 

Muertos de papel, Alicia Giménez 

Bartlett, Planeta, (Booket; 2174) 

Cuarto libro de la serie. Petra y 

Fermín llevan bastante tiempo sin 

trabajar juntos, pero Fermín la visita a 

menudo. Reciben el caso de un 

periodista de la prensa rosa a quien 

le gustaba sacar a luz los temas escandalosos. El 

caso les lleva a investigar el mundo de la prensa 

rosa y los afectados por ésta, especialmente la 

gente famosa e influyente. Éste es el primer caso 

que les obliga a operar fuera de Barcelona, 

concretamente en Madrid, ciudad que visitan 

varias veces a lo largo de la novela. En la 

investigación destapan varias historias de 

sobornos, corrupción y chantaje. 
 

Nido vacío, Alicia Giménez Bartlett, 

Planeta, (Booket. Novela; 2246) 

Un nuevo caso de la inspectora 

española que triunfa en Europa. 

Resignada, la inspectora Petra 

Delicado se ve obligada a  ir de 

compras a un centro comercial. 

Entra en el lavabo, y, atónita, ve como una 

pequeña mano hace desaparecer su bolso. Tras 

descubrir que se trata de una niña, finalmente 

recupera su bolso con todo el dinero, el móvil y 

los documentos, pero sin algo esencial para una 

policía: su arma reglamentaria... 
 

El silencio de los claustros, Alicia 

Giménez Bartlett, Planeta (Áncora y 

Delfín; 1147) 

Un fraile del monasterio de Poblet, 

experto en arte, es asesinado 

mientras trabaja en la restauración de 

un cuerpo incorrupto exhibido en la 

capilla de un convento de monjas 

barcelonés. Lo más sorprendente es que dicho 

cuerpo ha desaparecido. La inspectora de 

policía Petra Delicado y su ayudante Fermín 

Garzón, tras el desconcierto inicial, y lo que 

parece obra de un fanático religioso, se 

documentan en terrenos históricos que les son 

bastante ajenos. La investigación discurre 

entonces bajo dos focos inciertos: los oscuros 

ecos de la Semana Trágica de 1909, con la ira 

desatada contra los intereses de la Iglesia; y la 

trayectoria de la poderosa familia benefactora 

del convento. 

 

 

 



 
 
 
 

C/ Caballeros, 3. 13001-Ciudad Real. Telf. 926 211 044 ext. 916, 917, 908, 955 
FAX 926 252 291 e-mail: bibliotecas@cultura.ayto-ciudadreal.es 

 

FRANCISCO GONZÁLEZ LEDESMA 
 

Una novela de barrio, Francisco 

González Ledesma, Círculo de Lectores. 

En la Barcelona de los años setenta, 

un atraco a mano armada acaba 

en tragedia: en plena huída del 

banco, los dos atracadores se llevan 

por delante la vida de un niño 

inocente. Pasados los  años, uno de esos 

atracadores muere asesinado, mientras que el 

otro toma cartas en el asunto para evitar ser el 

siguiente, ya que sospecha de la autoría del 

padre del menor fallecido. Si se trata de un acto 

premeditado de venganza, sin duda él seguirá la 

suerte de su antiguo compañero. El comisario 

Ricardo Méndez, policía curtido en mil lances a 

punto de jubilarse, deberá aportar toda su 

experiencia para desentrañar un caso que 

mezcla acontecimientos frescos con heridas aún 

abiertas del pasado. Todo ello en una Barcelona 

que nada tiene que ver ya con la ciudad ruda 

pero honesta que patrulló tiempo atrás, aunque 

tampoco con el paraíso turístico que muchos 

siguen empeñados en vender. 

 

CAMILLA LÄCKBERG 
 

Las huellas imborrables, Camilla 

Läckberg, Maeva. 

El secreto de una joven en los años 

cuarenta.Un nuevo caso trepidante 

de Erica Falck y Patrik Hedström. El 

verano llega a su fin y la escritora 

Erica Falck vuelve al trabajo tras la 

baja de maternidad. Ahora le toca a su 

compañero, el comisario Patrik Hedström, 

tomarse un tiempo libre para ocuparse de la 

pequeña Maja. Pero el crimen no descansa 

nunca, ni siquiera en la tranquila ciudad de 

Fjällbacka, y cuando dos adolescentes 

descubren el cadáver de Erik Frankel, Patrik 

compaginará el cuidado de su hija con su interés 

por el asesinato de este historiador especializado 

en la Segunda Guerra Mundial. 
 

 

La sombra de la sirena, Camilla 

Läckberg,  Maeva. 

Un hombre desaparece 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... 

 
 

STIEG LARSSON 
 

 

Los hombres que no amaban a las 

mujeres, Stieg Larsson, Círculo de 

Lectores, (Millennium; 1) 

Harriet Vanger desapareció hace 

treinta y seis años en una isla sueca 

propiedad de su poderosa familia. 

A pesar del despliegue policial, no 

se encontró ni rastro de la 

muchacha. ¿Se escapó? ¿Fue secuestrada? 

¿Asesinada? El caso está cerrado y los detalles 

olvidados. Pero su tío Henrik Vanger, un 

empresario retirado, vive obsesionado con 

resolver el misterio antes de morir. Mikael Blomkvist 

acepta el extraño encargo de Vanger de 

retomar la búsqueda de su sobrina. Periodista de 

investigación y alma de la revista Millennium, 

dedicada a sacar a la luz los trapos sucios de la 
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política y las finanzas, Contará con la 

colaboración inesperada de Lisbeth Salander, 

una peculiar investigadora privada. 
 

La chica que soñaba con una cerilla y 

un bidón de gasolina, Stieg Larsson, 

Círculo de Lectores, (Millennium; 2) 

Lisbeth Salander se ha tomado un 

tiempo: necesita apartarse del foco 

de atención y salir de Estocolmo. 

Trata de seguir una férrea disciplina y 

no contestar a las llamadas y 

mensajes de un Mikael que no 

entiende por qué ha desaparecido de su vida sin 

dar ningún tipo de explicación. Las heridas del 

amor las cura Lisbeth en soledad, aunque intente 

despistar el desencanto con el estudio de las 

matemáticas y ciertos felices placeres en una 

playa del Caribe. ¿Y Mikael? El gran héroe, el 

súper Blomkvist, vive buenos momentos en 

Millennium, con las finanzas de la revista 

saneadas y reconocimiento profesional de 

colegas y medios. Ahora tiene entre manos un 

reportaje apasionante que le propone una 

pareja, Dag y Mia, sobre el tráfico y prostitución 

de mujeres provenientes del Este. Las vidas de 

nuestros dos protagonistas parecen haberse 

separado por completo, y mientras... una 

muchacha, atada a una cama soporta un día y 

otro día las horribles visitas de un ser despreciable, 

y sin decir una palabra, sueña con una cerilla y 

un bidón de gasolina, con la forma de provocar 

el fuego que acabe con todo. 
 

La reina en el palacio de las corrientes 

de aire, Stieg Larsson, Destino  

(Millennium; 3) 

Lisbeth Salander no está muerta, 

pero con una bala en el cerebro 

necesita un milagro o al más 

habilidoso cirujano para salvar la 

vida. Le esperan semanas de 

confinamiento en el mismo centro 

donde un paciente muy peligroso sigue 

acechándola. Mientras, Mikael prosigue sus 

investigaciones, que a medida que avanzan, el 

complot y las oscuras razones que están contra 

Lisbeth van tomando forma. Pesan sobre ella 

duras acusaciones que hacen que la policía 

mantenga la orden de aislamiento. Quizás ella le 

haya apartado de su vida, pero Mikael no puede 

dejar en manos de la Justicia y del Estado la vida 

y la libertad de Lisbeth, ingeniándoselas para 

llegar hasta ella, ayudarla y hacerle saber que 

sigue a su lado para siempre. 

 

HENNING MANKELL 

  

La falsa pista, Henning Mankell, 

Tusquets, (andanzas; 456)  

En Suecia nadie recuerda un verano tan caluroso 

como el de 1994. Mientras la 

gente sigue con pasión los 

partidos finales del campeonato 

mundial de fútbol, el inspector 

kurt Wallander se dispone a 

iniciar unas cortas vacaciones. 

Pero la tranquilidad de la provincia de Escania se 

ve truncada cuando una muchacha, 

posiblemente extranjera, se suicida quemándose 

a lo bonzo. Wallander y su equipo tratan de 

averiguar la identidad de la chica y los motivos 

de esa trágica decisión; pero los sustos no han 

hecho más que empezar, pues un brutal asesino 

en serie ha comenzado su macabra actividad. 

Las primeras víctimas son un antiguo ministro de 

justicia, un adinerado tratante de arte y un 

ladronzuelo de poca monta. Sin que pueda 

sospecharlo, la pista a la que Wallander se aferra 

para detener esta carnicería le conducirá a las 

altas esferas de la política, y pondrá seriamente 

en peligro su vida y la de sus allegados. 
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EDUARDO MENDOZA 
 

La aventura del tocador de señoras, 

Eduardo Mendoza, Seix Barral, 

(Biblioteca breve) 

El inolvidable protagonista de El misterio de la 

cripta embrujada sale del manicomio y empieza 

una nueva vida como peluquero en el renovado 

barrio barcelonés del Raval. Sin 

embargo, y muy a su pesar, se verá 

envuelto en un caso de asesinato y 

deberá convertirse en improvisado 

detective para o ser acusado del 

mismo. 

 
JULIA NAVARRO 

 

La hermandad de la Sábana Santa, 

Julia Navarro, Debolsillo, (Biblioteca 

Julia Navarro; 1) (Bestseller; 608/1) 

El incendio de la catedral de Turín, donde se 

venera la Sábana Santa, y la muerte en él de un 

hombre al que habían cortado la lengua son los 

detonantes de una trepidante investigación 

policial del Departamento de 

Arte, capitaneado por el 

detective Marco Valoni. Junto a 

la perspicaz y atractiva 

historiadora Sofia Galloni, el 

grupo de Valoni deberá resolver 

un enigma que arranca de los templarios y llega 

hasta la actualidad. 

 

KRISTINA, OHLSSON 
 

En el nombre de los inocentes, Kristina, 

Ohlsson Círculo de lectores. 

En una lluviosa tarde de verano, en 

una estación de tren cerca de 

Estocolmo, una niña es secuestrada 

en un tren. A pesar de haber cientos 

de potenciales testigos, nadie ha 

visto nada. Fredrika Bergman, analista criminal de 

la policía sueca, participa en el equipo especial 

encargado de investigar el caso, bajo la 

dirección de Alex Recht. Las primeras sospechas 

recaen sobre 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 una disputa familiar. La 

desaparición de la niña no es más que el 

comienzo de una pesadilla en la que se han de 

enfrentar a una mente criminal tan astuta como 

despiadada. 

 

DOLORES REDONDO 
 

El guardián invisible,  Dolores Redondo, 

Destino, (Áncora y delfín; 1250) 

En los márgenes del río Baztán, en el 

valle de Navarra, aparece el cuerpo 

desnudo de una adolescente. La 

inspectora de la sección de 

homicidios de la Policía Foral, Amaia 

Salazar, será la encargada de dirigir una 

investigación que la llevará de vuelta a Elizondo, 

una pequeña población de donde es originaria y 

de la que ha tratado de huir toda su vida. 
 

Legado en los huesos, Dolores 

Redondo, Destino (Áncora y Delfín; 

1280) 
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El juicio contra el padrastro de la 

joven Johana Márquez está a punto 

de comenzar. A él asiste una 

embarazada Amaia Salazar, la 

inspectora de la policía foral que 

había resuelto los crímenes del llamado basajaun, 

que sembraron de terror el valle del Baztán. 

Amaia había reunido las pruebas inculpatorias 

contra Jasón Medina, que imitando el modus 

operandi del basajaun había asesinado, violado 

y mutilado a la adolescente hija de su mujer. 
 

Ofrenda a la tormenta, Dolores 

Redondo, Destino (Áncora y delfín; 

1310) 

Ha pasado un mes desde que la inspectora de la 

Policía Foral recuperó a su hijo y pudo detener a 

Berasategui. Pero Amaia siente que no está libre 

de peligro. La muerte súbita de una niña en 

Elizondo resulta sospechosa: el bebé 

tiene unas marcas rojizas en el rostro 

que indican presión digital, y su 

padre intenta llevarse el cadáver. La 

bisabuela de la pequeña sostiene 

que la tragedia es obra de Inguma, el demonio 

que inmoviliza a los durmientes, bebe su aliento y 

les arrebata la vida durante el sueño.  S e adjunta 

una guía de las localidades del valle de Baztán. 
 

Todo esto te daré, Dolores Redondo, 

Círculo de lectores. 

En el escenario majestuoso de la 

Ribeira Sacra, Álvaro sufre un 

accidente que acabará con su 

vida. Cuando Manuel, su marido, 

llega a Galicia para reconocer el 

cadáver, descubre que la investigación sobre el 

caso se ha cerrado con demasiada rapidez... 
 

RUTH RENDELL  

Los hilos del azar, Ruth Rendell, 

Debolsillo, (Best seller; 231/36)(Biblioteca 

Ruth Rendell; 36) 

Gemma Lawrence, una joven 

madre divorciada, acude 

desesperada a la comisaría de 

Kingsmarkham: tras salir a jugar 

con sus amigos, su pequeño John 

no ha regresado a casa. El inspector Wexford y su 

ayudante, Mike Burden, inician la búsqueda 

mientras temen lo peor, pues inmediatamente 

relacionan esta desaparición con otro caso 

todavía sin resolver. Meses atrás, Stella Rivers, de 

once años, no acudió a su clase de equitación, y 

desde entonces se desconoce su paradero... Sin 

embargo, Gemma, a los pocos días, recibe una 

carta en la que el secuestrador de su hijo le 

comunica que éste se encuentra en perfectas 

condiciones. ¿Realmente están relacionadas las 

dos desapariciones? En ese caso, ¿por qué en la 

carta no se menciona a la niña?   
 

El hijo perdido, Ruth Rendell, Plaza y 

Janés: Nuevas Ediciones de Bolsillo. 

La maternidad adopta a veces 

formas insospechadas. Y si a eso le 

sumamos la presencia de una 

madre dispuesta a todo con tal de 

paliar el dolor de su hija, el 

resultado puede ser estremecedor. En efecto, 

una mujer pierde trágicamente a su hijo y se 

sume en una terrible depresión. Su madre no 

permanece impasible y decide salir en busca de 

un nuevo nieto que devuelva las cosas a la 

normalidad. Así pues, rapta a un niño y se lo lleva 

a su hija, sin pararse a pensar en que ese niño 

tiene una madre que lo echará en falta... 
 

Su nueva amiga, Ruth Rendell, Suma de 

Letras, (Punto de lectura. Intriga; 44)  

Con su nueva amiga,  Christine no 

tiene por qué sentirse culpable. ¡Es 

tan divertido ir de compras con 

ella, tomar una copa, pasar una 

noche juntas charlando… a partir 

de esta situación, aparentemente 

insignificante, la nueva amiga no puede 

sospechar que todo terminará en tragedia. 
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LORENZO SILVA 
 

El alquimista impaciente, Lorenzo Silva, 

Destino (Booket. Novela; 2002) 

En un motel cerca de Guadalajara 

yace un hombre muerto en una 

postura poco honrosa. ¿Asesinato 

de estudiada crueldad o muerte 

natural tras la pasión de un 

encuentro amoroso? En ambos casos, se trata de 

un destino incomprensible para el ingeniero 

Trinidad Soler, respetable hombre de familia 

empleado en una central nuclear cercana. Pero 

las apariencias engañan, y alguien recuerda 

haberlo visto la noche anterior acompañado de 

una rubia de marcado acento ruso. El sargento 

de la Guardia Civil Rubén Bevilacqua, psicólogo 

renegado, y su ayudante Virginia Chamorro, 

mujer reservada y perspicaz, aficionada a la 

astronomía, deberán resolver este caso donde la 

primera incógnita por desentrañar es la víctima. 

La investigación del caso pronto les llevará a 

rebasar la mera pesquisa policial para adentrarse 

en el lado oscuro del ingeniero nuclear. Su 

insospechada vida secreta desvelará un 

entramado de dinero, prostitución y sucios 

manejos empresariales que se extienden de 

Madrid a Málaga, de Guadalajara a la Costa del 

Sol. Pero como en la alquimia, la clave está en la 

paciencia: la que necesitarán los investigadores 

para resolver el caso, pero también la que les 

faltó a los personajes involucrados en la historia. 

 

El lejano país de los estanques, Lorenzo 

Silva, Destino (Novela. Crimen y 

misterio)(Booket; 2098) 

El cuerpo desnudo de una joven 

austriaca pende atado de las 

manos en un chalet mallorquín. Ni 

los signos de violencia, ni la 

pestilencia de una muerte estival 

ocultan su inquietante belleza. En el revólver 

hallado en la basura abundan las huellas de una 

sesentona suiza de fama libertina, pero la vida 

turbia de la joven, Eva Heydrich —un ser irresistible 

consagrado tanto al placer como a la 

destrucción—, sugiere que la sencillez del crimen 

es tan sólo la punta de un iceberg. En Madrid, la 

Guardia Civil confía el caso al experimentado 

sargento Rubén Bevilacqua, o «Vila» para sus 

compañeros, ex-psicólogo desempleado para 

quien Jung era sólo un aficionado, y a la 

inexperta agente Virginia Chamorro, cuya 

eficacia policiaca será puesta a prueba por 

primera vez. De incógnito entre nudistas teutones, 

turistas desenfrenados y mafiosos locales, 

Bevilacqua y Chamorro se adentrarán en el 

reverso oscuro de una apacible urbanización 

mallorquina tratando de desentrañar los últimos 

días de la joven asesinada. 

 

JOHN VERDON 
 

Sé lo que estás pensando, John 

Verdon, Círculo de Lectores, 

Un hombre recibe una carta que le urge a pensar 

en un número, cualquiera. Cuando abre el 

pequeño sobre que acompaña al texto, 

siguiendo las instrucciones que figuran en la 

propia carta, se da cuenta de que el número allí 

escrito es exactamente en el que había pensado. 

David Gurney, un policía que después de 25 años 

de servicio se ha retirado al norte 

del Estado de Nueva York con su 

esposa, se verá involucrado en el 

caso cuando un conocido, el que 

ha recibido la carta, le pide ayuda 

para encontrar a su autor con urgencia. Pero lo 

que en principio parecía poco más que un 

chantaje se ha acabado convirtiendo en un 

caso de asesinato que además guarda relación 

con otros sucedidos en el pasado. Gurney 
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deberá desentrañar el misterio de cómo este 

criminal parece capaz de leer la mente de sus 

víctimas en primer lugar, para poder llegar a 

establecer el patrón que le permita atraparlo. 

 

DOMINGO VILLAR 
 

La playa de los ahogados, Domingo 

Villar, Debolsillo, (Bestseller; 705/2) 

Una mañana, el cadáver de un 

marinero es arrastrado por la marea 

hasta la orilla. Si no tuviese las manos 

atadas a la espalda, Justo Castelo 

sería otro de los hijos del mar que 

encontró su tumba entre las aguas mientras 

faenaba. Pero el océano nunca ha necesitado 

amarras para matar. Sin testigos ni rastro de le 

embarcación del fallecido, el lacónico inspector 

Leo Caldas se sumergirá en el ambiente marinero 

del pueblo, tratando de esclarecer el crimen 

entre hombres y mujeres que se resisten a 

desvelar sus sospechas y que, cuando se 

decidan a hablar, apuntarán en una dirección 

demasiado insólita. 
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NOVEDADES 
 

NUEVOS DETECTIVES  
(De 8 a 10 años) 

 

Crea tu propia misión espía: ¡Es tan 

secreta que no sabemos qué hay en el 

interior!,  Andrew Judge & Chris Judge, 

Edebè, (Crea tu propia) 

Bienvenido al mundo de Ethan 

Doodle, superespía. Ninguna 

emoción es demasiado 

emocionante. Ningún peligro es 

demasiado peligroso. Ningún 

paracaídas… está de más. Dibuja, decide, dobla, 

¡Rompe! 

Un caso que ni pintado, Adam Frost, 

RBA, (Fox detective; 1) 

Desde las galerías de arte de 

París hasta los palacios de Moscú, 

el detective Willy Fox sigue la 

pista de un cuadro robado. Pero 

Dimitri Culogordovich hará 

cuanto pueda para dejarlo con 

un palmo de narices. Al parecer, el cuadro en 

cuestión esconde más de un secreto... 

 

GRANDES INVESTIGADORES 
 (De 10 a 12 años) 

 

Hecha la ley, hecha la trampa,  Isaac 

Palmiola, Montena, (Perrock Holmes; 

10) 

Diego y Julia tienen que descubrir 

qué hay detrás de esta locura 

llamada política. ¿Por qué todos 

están obsesionados con un partido, 

y no precisamente de fútbol? 

 

Nico, espía en Pompeya,  Pilar Lozano 

Carbayo y Alejandro Rodríguez, Bruño 

(Nico, espía; 1) 

¿Sabes cuál es la décima regla del 

espía? ¡Un espía nunca se aburre! 

Por lo menos Nico y su 

acompañante Mega ¡no tienen 

tiempo! En esta aventura viajan a la época de los 

romanos, se enfrentan a un tigre hambriento, 

escapan de la cárcel, resuelven un misterio… y 

por si fuera poco visitan Pompeya ¡el mismo día 

de la gran erupción del volcán Vesubio! 

 

Pistas apestosas, Begoña Oro, RBA, 

(Misterios a domicilio; 1)  

Hugo y Olivia llevan años pidiendo 

un perro a sus padres y, después 

de muchas súplicas, lloros y 

promesas, ¡lo consiguen! Pero la 

alegría les va a durar poco. Troya, 

la perrita de ojos saltones que 

tiene loquita a la familia, desaparece como por 

arte de magia y todo apunta a que le ha 

secuestrado un vecino de la comunidad...Pero 

¿quién? 
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EXCELENTES INSPECTORES  
(A partir de 13 años) 

 
El código indescifrables, Jennifer 

Chambliss Bertman, Destino, (Los 

buscadores de libros; 2) 

La nueva aventura de Los 

Buscadores de Libros... ¡ma ́s libros 

que encontrar, nuevos retos que 

superar! Emily y James están sobre 

alerta: el sr. Quisling está metido en 

algo muy misterioso. A medida que indagan 

encuentran notas perdidas, enigmas entre libros e 

incendios misteriosos, y descubren que el sr. 

Quisling va detrás de un enigma legendario: el 

Co ́digo Indescifrable. Pero, ¿qué relación existe 

entre el código y los incendios? ¿Y qué vi ́nculo 

tiene con Las aventuras de Tom Sawyer? La 

cuenta atrás corre mientras los incendios se 

multiplican… 

 

CÓMICS 
 
Detective Conan, Gosho Aoyama, 

Planeta Cómic, (23) 

Conan acompaña a Ran al 

instituto Teitan para intentar 

resolver un caso que atribuyen al 

fantasma de un alumno fallecido 

allí hace un par de años. Mientras 

investigan el caso, un pupitre con un mensaje 

encima aparece en medio de un patio 

embarrado sin que haya quedado huella alguna 

alrededor que sugiera cómo pudo llegar hasta 

allí. ¿Quién ha podido hacer algo así? 

 

Mundial 2018, guión e ilustraciones de F. 

Ibáñez, Ediciones B, (Una aventura de 

Mortadelo y Filemón)(Magos del humor; 

188) 

Cada cuatro años, con motivo de 

la celebración de los mundiales 

de fútbol, Mortadelo y Filemón 

viven sus aventuras en el país 

anfitrión. En esta ocasión, los 

famosos agentes de la T.I.A. viajarán a Rusia, 

donde tendrá lugar el Mundial de Fútbol 2018. Y, 

como siempre, ¡conseguirán que campeonato 

sea súper divertido! 
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MULTIMEDIA 

 

 

 


