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más al lá,  
a la derecha
fReD vARGAs

Siruela/ policiaca

Apostado en un banco, mientras vigi-
la la ventana del  hi jo de un diputado, 
el  ex policía Kehlweiler descubre un 
fragmento de hueso humano entre los 
excrementos de  
un perro.  obsesionado por este caso, 
abandona su invest igación en París  pa-
ra local izar al  dueño del  perro.  
Sus pesquisas lo l levarán a Port-
Nicolas,  un pueblo perdido en la re-
cóndita Bretaña. All í ,  en un viejo bar 
l leno de humo, escucha y vigi la,  to-
mando una cerveza tras otra,  escrutan-
do un rostro tras otro,  
y haciendo correr s in tregua, por  
las húmedas carreteras y las playas 
desiertas,  a su joven ayudante Marc 
Vandoosler,  e l  medieval ista que ya 
apareció en la novela Que se levanten 
los muertos.  ¿De quién era el  hueso? 
¿Habrá habido asesinato?

Fred (Frédérique) Vargas  
(parís ,  1957) estudió Historia y Ar-
queología y ha publicado una serie 
de novelas policiacas que ha obte-
nido un gran éxito de crít ica y pú-
bl ico.  siruela ha editado también: 
Los que van a morir  
te  saludan (2002),  Huye rápido, 
vete le jos (2003),  el  hombre de los 
círculos azules (2004),  Que  
se levanten los muertos (2005), 
Bajo los vientos de Neptuno (2006) 
y sin hogar ni  lugar (2007).  Ha 
recibido muchos premios por su 
obra.  entre los últ imos:  e l  de 
the Duncan Lawrie international 
Dagger (2006),  
e l  Gial lo Grinzane (2006) y el  pre-
mio de la Asociación 813 (2006).
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131. Mariposas para los muertos
Diane Wei Liang

135. La Danza de la Muerte
Veit  Heinichen

141. Los crímenes de Ardeshir  Vil la
Kalpana Swaminathan

143. La playa de los ahogados
Domingo Vil lar
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Jesús Ferrero
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Christ ian Schünemann
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164. El  extremo de las cosas
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Los que van  
a morir  te  saludan
Fred vargas

      Siruela/ policiaca

«detesto hablar del  cal ibre del  proyecti l , 
hacer el  anál is is  del  arma del  del i to:  lo que 
para mí es importante es quién ha disparado  
y por qué.»

Fred vargas

«La obra de vargas es un cocktai l  de tensión, 
talento y humor diabólico.»

elle

Claudio, tiberio y Nerón son tres estudiantes 
franceses que viven en roma. Claudio es un 
chico mimado, egoísta,  t ierno y mujeriego; 
tiberio, el  huérfano, el  más guapo y bri l lante 
de los tres,  es un apasionado del latín clásico; 
Nerón es amoral,  esteta y se peina a la 
antigua. Juntos conforman un grupo curioso, 
divertido y entrañable.  en pleno mes de junio 
se ven inmersos en una aventura frenética, 
que conmueve los pilares de sus vidas y pone 
en entredicho su amistad. Henri valhubert, 
coleccionista de arte parisino –y padre de 
Claudio–, es asesinado una noche de f iesta 
delante del palacio Farnesio, entre antorchas 
y muchedumbres ebrias.  ¿Qué venía a hacer 
a roma? ¿Y cómo ha podido beber una copa 
de cicuta? al mismo tiempo, se descubre que 
unos valiosísimos dibujos de miguel Ángel han 
sido robados de la Biblioteca vaticana. ¿tiene 
el  crimen algo que ver con estas extrañas 
desapariciones?

Fred Vargas (París ,  1957) 
estudió Historia y Arqueología 
y por sus novelas policiacas ha 
recibido numerosos premios: 
e l  Prix mystère de la crit ique 
(1996 y 2000),  e l  Gran premio 
de novela negra del  Fest ival  de 
Cognac (1999),  e l  Trofeo 813, el 
Gial lo Grinzane (2006) o el  CWA 
International Dagger (2009).  
Ha publicado también en Siruela 
Un lugar incierto,  La tercera 
virgen ,  Sin hogar ni lugar ,  Bajo 
los vientos de Neptuno ,  Que se 
levanten los muertos ,  El hombre 
de los círculos azules ,  Huye 
rápido, vete lejos  y Los que van  
a morir te saludan . 
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Fred Vargas 
(seudónimo de Frédérique audoin-rouzeau, París, 
1957), arqueóloga de formación, es mundialmente 
conocida como autora de novelas policiacas; hasta el 
momento ha escrito doce (todas ellas publicadas por 
siruela). Ha ganado los más importantes galardones, 
incluido el prestigioso International dagger, que  
le ha sido concedido en tres ocasiones consecutivas. 
También ha recibido, entre otros, el Prix Mystère  
de la Critique (1996 y 2000), el gran Premio de Novela 
Negra del Festival de Cognac (1999), el Trofeo 813  
o el giallo grinzane (2006). sus novelas han sido 
traducidas a múltiples idiomas con un gran éxito de 
ventas, alguna de ellas incluso se ha llevado al cine.

www.siruela.com
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troquel libros, s. l.
tf.: 928621779; troquel@trevenque.es

libros electróNicos / e-books

libranda  www.libranda.com
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perú
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