
Sigue la pista de los 
mejores detectives...

Siruela/ Policiaca



España
Serie del inspector Leo Caldas

DOMINGO VILLAR 
Cruces de piedra

Publicación en primavera 2012

«Domingo Villar se confirmó con 
La playa de los ahogados como un 
excelente escritor.»   Rosa Mora, El País 

«Novela negra de primera división.» 
Marta Rivera de la Cruz 
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«Durante los días que precedieron a la 
desaparición de Mónica Andrade un temporal 
de lluvia y viento azotó con violencia la costa 
gallega...» 

Mientras los mariscadores rastrillan la arena 
y los marineros lanzan sus aparejos al agua, 
el inspector Leo Caldas contempla el mar y se 
pregunta: ¿dónde está Mónica Andrade? La 
joven aseguró que acudiría el domingo a una 
comida familiar, pero no se presentó. Tampoco 
fue el lunes a su taller de cerámica, en la 
Escuela de Artes y Oficios de Vigo. El martes, 
su padre acude a la comisaría alarmado por su 
desaparición. En la Escuela, los profesores están 
sorprendidos por su ausencia. Y al otro lado de 
la ría, en Moaña, donde vivía Mónica, nada ha 
alterado la rutina: su casa está ordenada y el 
cuenco con la comida del gato, lleno. 

Títulos publicados: 
Ojos de agua (16.ª ed.)  
Premios Sintagma, Brigada 21, Frei Martín 
Sarmiento y Finalista de los Crime Thriller.

La playa de los ahogados (13.ª ed.)  
Premios Brigada 21, Antón Losada Diéguez  
y Frei Martín Sarmiento; Libro del año por  
la Federación de Libreros de Galicia; Autor  
del año por la revista Fervenzas literarias;  
y Finalista a los Premios Libro del Año del 
Gremio de Libreros de Madrid, Novelpol  
y Dagger.



Swazilandia
Serie del detective 
Emmanuel Cooper

MALLA NUNN
Un hermoso lugar 
para morir

Austria
Serie del detective 
Simon Brenner

WOLF HAAS
El triturador 
de huesos

«Una novela ejemplar, imprescindible  
para cualquier buen aficionado al género.» 
Miguel-Fernando Ruiz de Villalobos, Cien de Cine

Sudáfrica: 1952 y nuevas leyes de apartheid. 
El detective Cooper viaja de Ciudad del Cabo 
a un pueblo fronterizo con Mozambique para 
investigar el asesinato de Willem Pretorius, un 
comisario de policía afrikáner conocido por su 
rectitud moral. Pero Cooper, en colaboración con 
el policía zulú Shabalala, descubre enseguida que 
la conducta del comisario no era tan intachable 
como se creía. Y se encontrará con todo un 
panorama de corrupción, pornografía y un 
complejo entramado de relaciones interraciales.

«Tenemos un nuevo amigo detective... 
Ponga el lector mucha atención al punto 
de vista de la narración. Y a su fino 
humor.»               J. E. Ayala-Dip, Hoy

En el Löschenkohl se sirven a diario cientos de 
pollos asados, y en su sótano está el triturador 
que aprovecha los restos para hacer pienso. El 
detective Brenner comprobará que no son sólo 
restos de pollo lo que se tritura, y conseguirá una 
sorprendente resolución del caso. Una inteligente 
historia, con un humor corrosivo, donde todos 
los canallas, y hasta el propio investigador, 
acaban produciendo ternura.
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De próxima publicación:
Dejad que los muertos descansen en paz

Títulos publicados: 
La resurrección de los muertos
El triturador de huesos

De próxima publicación:
Ven, dulce muerte



Francia
Serie del comisario Adamsberg

FRED VARGAS
El Ejército Furioso 

Más de 500.000 ejemplares vendidos  
en Francia.

«¿Se puede parar al Ejército Furioso?  
Lo que es imposible parar es el talento  
de Fred Vargas, en la cima de su arte.»                                          

Les Echos
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El infalible comisario Adamsberg tendrá que 
enfrentarse a una terrorífica leyenda medieval 
normanda, la del Ejército Furioso: una horda 
de muertos vivientes que recorre los bosques 
tomándose la justicia por su mano... 

Una señora menuda, procedente de Normandía, 
espera a Adamsberg en la acera. No están 
citados, pero ella no quiere hablar con nadie más 
que con él. Una noche su hija vio en el pueblo 
al Ejército Furioso. Asesinos, ladrones y todos 
aquellos que no tienen la conciencia tranquila se 
sienten amenazados. Esta vieja leyenda será la 
señal de partida para una serie de asesinatos que 
se van a producir. Ayudado por la gendarmería 
local, por su hijo Zerk y por sus singulares 
colaboradores habituales, Adamsberg investigará 
y tratará de proteger de su macabro destino a las 
víctimas de este Ejército Furioso. 

Títulos publicados: 
Huye rápido, vete lejos (3.ª ed.)
El hombre de los círculos azules (3.ª ed.)
Bajo los vientos de Neptuno (4.ª ed.)
La tercera virgen (4.ª ed.)
Un lugar incierto
El hombre del revés (3.ª ed.)
El Ejército Furioso

De próxima publicación:
Fluye el Sena



Alemania
Serie del peluquero 
y «detective» aficionado
Tomas Prinz

CHRISTIAN 
SCHÜNEMANN
La estudiante

«Prinz maneja tan bien las tijeras como 
la resolución de los casos.»              Abc

El peluquero Tomas Prinz contrata a Rosemarie, 
una au-pair estudiante de Filología Inglesa, que 
lo introduce en el ambiente universitario. Pronto 
estará metido en un nuevo caso: lo que empezó 
como un intento de sabotear una investigación 
académica desembocará en el brutal asesinato 
sobre la mesa de su despacho de la doctora Mara 
Markowski, joven y ambiciosa catedrática esposa 
del decano...

Noruega
Serie de la agente 
Marian Dahle

UNNI LINDELL
La trampa de miel

«Impactante debut en España de la reina 
de la novela negra noruega.»       Qué leer

Un niño de 7 años que vuelve del colegio, 
desaparece. Hace calor. La furgoneta de los helados 
ha hecho su ruta, la anciana del final de la calle 
espía por la ventana. Todo normal. Poco después 
una inmigrante ilegal muere atropellada. Es la 
novia del conductor de la furgoneta. El inspector 
Cato Isaksen se enfrentará no sólo a las terribles 
conexiones que descubrirá entre ambos casos sino 
también a su nueva compañera, la tozuda Marian, 
que parece tener una desconcertante empatía con  
la mente criminal… 
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Títulos publicados: 
El primer caso del peluquero
El hermano
La estudiante

De próxima publicación:
La telenovela

Títulos publicados: 
La trampa de miel 

De próxima publicación:
El ángel oscuro 



Argentina
Serie del comisario Lascano

ERNESTO MALLO
El policía descalzo  
de la Plaza San Martín 

«Para leer sin parar y sin aliento.»  
Ana María Shua

Un nuevo caso de Lascano, tras el éxito 
internacional de la primera novela de la serie.

Recuperado de sus heridas, Lascano sale en 
busca del peligroso general Giribaldi con la 
esperanza de recuperar a Eva, la misteriosa 
mujer que ama. Mientras, para conseguir fondos, 
acepta buscar al Topo Miranda, un delincuente 
que robó dinero negro de un banco. Asesinos, 
ladrones, policías y militares se dan prisa en 
redefinir sus roles en esta etapa de transición 
entre la dictadura y la democracia en Argentina.

Estados Unidos

Serie de la investigadora 
Cassandra Lisle

CHARLOTTE 
CARTER
Arde Chicago

«Arde Chicago combina la sabiduría 
callejera con la causticidad urbanita, y 
crea un thriller de rabiosa modernidad.»

The New York Times       

Chicago 1968. Martin Luther King acaba de ser 
asesinado y las revueltas están a la orden del día. 
Para la joven afroamericana Cassandra Lisle, que 
fue adoptada por unos parientes, supone también 
una importante etapa de transición personal. 
Cuando un viejo conocido de la familia pide 
ayuda para encontrar a su nieta desaparecida, 
Cassandra se embarca en una extraña aventura 
con la que se abrirán nuevas y viejas heridas. 
En la audaz investigación se descubrirá una 
escalofriante conexión con un antiguo caso de 
asesinato.
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De próxima publicación:
En primera línea

Títulos publicados: 
Crimen en el Barrio del Once (2.ª ed.) 
Premio Memorial Silverio Cañada y Finalista  
al Premio Dagger Internacional. 

El policía descalzo de la Plaza San Martín 



China
Serie de la detective Mei Wang

DIANE WEI LIANG
La Casa del Espíritu 
Dorado

«Mei Wang deslumbra con una fuerza 
arrolladora.»        Sonia Rueda, 20 minutos

A sus 33 años, soltera y económicamente 
independiente, Mei Wang se mueve en un Pekín 
donde la desigualdad entre pobres y ricos 
aumenta cada día y donde todos rivalizan por 
el poder o el dinero. Un Pekín post olímpico, 
ajetreado, ruidoso, muy rico y muy corrupto. 
Con este escenario de fondo, los dueños de una 
empresa que fabrica píldoras para curar los 
corazones rotos encargan a Mei averiguar qué 
está pasando con su dinero. Una excelente trama 
policiaca que es también una ventana abierta  
al fascinante Pekín actual.

Otras series

BATYA GUR (Israel)
Serie del inspector Michael Ohayon
Un asesinato musical (2.ª ed.)
El asesinato del sábado por la mañana (2.ª ed.)
Asesinato en el kibbutz (2.ª ed.)
Asesinato en el corazón de Jerusalén (3.ª ed.)
Un asesinato literario
Asesinato en directo
 
VEIT HEINICHEN (Alemania)
Serie del comisario Proteo Laurenti
La calma del más fuerte
Muerte en lista de espera
A cada uno su propia muerte
La larga sombra de la muerte (2.ª ed.)
Los muertos del Carso
La Danza de la Muerte
Todo es cuestión de gustos (de próxima publicación)

JESÚS FERRERO (España)
Serie de la detective Ágata Blanc
El beso de la sirena negra (2.ª ed.)

KALPANA SWAMINATHAN (India)
Serie de la detective Lalli
Los crímenes de Ardeshir Villa 
La canción del jardinero
El caso de la Madonna Sixtina (de próxima 
publicación)

GIORGIO TODDE (Italia)
Serie del médico embalsamador Efisio Marini
El estado de las almas
Miedo y carne
La mirada letal
Y qué amor no cambia (2.ª ed.)
El extremo de las cosas
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Títulos publicados: 
El ojo de jade 
Mariposas para los muertos (2.ª ed.) 
La Casa del Espíritu Dorado 



Serie Negra/Juvenil

España
Serie de Berta Mir

JORDI SIERRA I FABRA

El caso del loro que  
hablaba demasiado

Berta Mir es una chica normal  
de 18 años que toca en una banda 
musical, pero un día su padre 
sufre un accidente de tráfico poco 
«accidental» y se queda casi en 
coma. Berta tendrá que seguir 
adelante con su vida mientras se 
ocupa del trabajo de su padre:  
una agencia de detectives.

Títulos publicados: 
El caso del falso accidente 
El caso del loro que hablaba 
demasiado 
De próxima publicación:
El caso del chantajista  
pelirrojo 

Estados Unidos

ELISE BROACH

Un cadáver en  
el desierto

A Lucy Martínez, una adolescente 
de 14 años, le cambió la vida en un 
instante durante un largo viaje con 
su hermano Jamie y un amigo de 
éste. Mientras atraviesan el desierto 
de Nuevo México, en medio de 
una gran tormenta golpean algo 
con el coche. Creen que es un 
animal, pero al dar marcha atrás 
encuentran el cadáver de una 
chica. Lucy decide emprender la 
búsqueda del responsable de esta 
muerte, y los tres protagonistas 
deberán enfrentarse a situaciones 
que no esperaban. Un viaje lleno 
de suspense y peligro, marcado por 
la amistad y el amor.

De próxima publicación:
MARIE-AUDE MURAIL  El asesino de la corbata
CHRISTOS YIANNOPOULOS  En el reino de los  
muertos

Otros títulos de la colección: 
BATYA GUR  Espiando a un amigo
CHRISTOS YIANNOPOULOS  El caso del hombre  
de las mil caras
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En la colección 

Siruela/ Policiaca 
se reúne lo mejor del género negro 
internacional. En ella encontrarás 
grandes autores de países tan distintos 
como las historias que cuentan. 

Sígueles la pista: 

Domingo Villar Malla Nunn Wolf Haas
Fred Vargas Christian Schünemann 
Unni Lindell Ernesto Mallo Charlotte 
Carter Veit Heinichen Batya Gur 
Diane Wei Liang Jesús Ferrero Kalpana 
Swaminathan Giorgio Todde Jordi
Sierra i Fabra Christos Yiannopoulos 
Elise Broach Marie-Aude Murail...

www.siruela.com/policiaca
Síguenos en

Disponible también en libro electrónico
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