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EL ÚLTIMO BARCO
Domingo Villar

Siruela Policiaca

Domingo Villar
(Vigo, 1971) inauguró con Ojos de agua la 
exitosa serie protagonizada por el inspector 
Leo Caldas. El segundo título, La playa de 
los ahogados, supuso su consagración en el 
panorama internacional de la novela negra, 
obteniendo excelentes críticas y ventas. La 
serie ha sido traducida a más de 15 idiomas 
y ha cosechado un gran número de premios, 
entre los que caben destacar el Novelpol en 
dos ocasiones, el Antón Losada Diéguez, el 
Premio Sintagma, el Premio Brigada 21, el Frei 
Martín Sarmiento, Libro del Año de la Fe-
deración de Libreros de Galicia. También ha 
sido finalista de los Crime Thriller Awards y 
Dagger International en el Reino Unido, del 
premio Le Point du Polar Européen en Fran-
cia y del premio Martin Beck de la Academia 
Sueca de Novela Negra. 
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UN NUEVO CASO PARA  
EL INSPECTOR LEO CALDAS

Más de 500.000 lectores están de enhorabuena:  
Domingo Villar regresa con la novela negra 

más esperada de los últimos años.

EL 6 DE MARZO EN LIBRERÍAS
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DOMINGO VILLAR

(Vigo, 1971) inauguró con Ojos de agua la exi-
tosa serie protagonizada por el inspector Leo 
Caldas. El segundo título, La playa de los aho-
gados, supuso su consagración en el panorama 
internacional de la novela negra, obteniendo 
excelentes críticas y ventas. 

La serie ha sido traducida a más de 15 idio-
mas y ha cosechado un gran número de pre-
mios, entre los que cabe destacar el Novelpol 
en dos ocasiones, el Antón Losada Diéguez, el 
Premio Sintagma, el Premio Brigada 21, el Frei 
Martín Sarmiento, Libro del Año de la Fede-
ración de Libreros de Galicia. También ha sido 
finalista de los Crime Thriller Awards y Dagger 
International en el Reino Unido, del premio Le 
Point du Polar Européen en Francia y del premio 
de la Academia Sueca de Novela Negra.

La hija del doctor Andrade vive en una casa pintada de azul, 
en un lugar donde las playas de olas mansas contrastan con 
el bullicio de la otra orilla. Allí las mariscadoras rastrillan la 
arena, los marineros lanzan sus aparejos al agua y quienes 
van a trabajar a la ciudad esperan en el muelle la llegada del 
barco que cruza cada media hora la ría de Vigo.

Una mañana de otoño, mientras la costa gallega se recupe-
ra de los estragos de un temporal, el inspector Caldas recibe 
la visita de un hombre alarmado por la ausencia de su hija, 
que no se presentó a una comida familiar el fin de semana ni 
acudió el lunes a impartir su clase de cerámica en la Escuela 
de Artes y Oficios.

Y aunque nada parezca haber alterado la casa ni la vida de 
Mónica Andrade, Leo Caldas pronto comprobará que, en la 
vida como en el mar, la más apacible de las superficies puede 
ocultar un fondo oscuro de devastadoras corrientes.
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Nido. 1. Lecho que forman las aves con hierbas, pajas, plumas u 

otros materiales blandos, para poner sus huevos y criar los pollos. 

2. En los hospitales y maternidades, espacio destinado a los recién 

nacidos. 3. Sitio al que se acude con frecuencia. 4. Lugar donde 

se juntan personas, animales o cosas despreciables. 5. Principio o 

fundamento de algo.

La mujer alta dejó de leer, se tumbó boca arriba y notó que le 
vencía el sueño. Incluso con los ojos cerrados, sentía el destello 
del sol en los párpados. Le gustaba la soledad de aquella playa 
en la que podía pasar las horas sin otra compañía que el libro, el 
rumor de las olas y el canto de las aves que tenían su nido entre 
las dunas.

Aún no se había dormido cuando creyó percibir una risa de 
niño. Se incorporó y vio la sombra de un pájaro que se movía 
en la arena. Miró hacia arriba y lo vio pasar planeando con las 
alas muy quietas. Detrás, con los brazos levantados como si 
pudiese alcanzarlo, había llegado corriendo el chiquillo. Se ha-
bía detenido al descubrirla entre las dunas y ahora la miraba fi-
jamente con sus grandes ojos oscuros. Tendría unos ocho años 
y solo llevaba puesto un traje de baño verde mar. En el lugar en 
que debía estar su mano izquierda no había más que un muñón.

La mujer alta miró la mano que no estaba y atrajo hacia sí su 
cesta. Aún debía de quedarle una manzana en algún sitio.

—¿Quieres una manzana? —preguntó, enseñándosela.
El hombre que iba con el niño apareció sobre la duna unos 

segundos después. Su sonrisa también se transformó en sorpre-
sa al tropezarse con ella.

—¿Puedo darle una manzana? —consultó la mujer alta, des-
pués de cubrirse con el pareo.

Antes de que el hombre pudiese contestar, el niño se le acer-
có y estiró su única mano. Luego, sosteniendo la manzana en 
alto como un trofeo, se perdió tras la duna para siempre.
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«Novela negra de primera división».
MARTA RIVERA DE LA CRUZ

En Galicia, en una torre residencial junto a 
la playa, un joven saxofonista ha aparecido 
asesinado con una crueldad que apunta a un 
crimen pasional. Sin embargo,  el músico no 
mantenía ninguna relación estable y la casa, 
limpia de huellas, no muestra más que parti-
turas perfectamente ordenadas en los estan-
tes. Leo Caldas, un solitario y melancólico 
inspector de policía que compagina su traba-
jo en comisaría con un consultorio radiofó-
nico, se hará cargo de la investigación junto 
a su impetuoso ayudante, el aragonés Rafael 
Estévez.

NUEVOS TIEMPOS POLICIACA nº 422   
208 pp. rústica con solapas   
ISBN: 978-84-17454-91-3 
PVP: 19,18  / 19,95 €   PVP ebook: 8,26 / 9,99 €

«Domingo Villar se confirma como un 
excelente escritor. Tan buenas son sus 
tramas como sus descripciones de la vida 
y los oficios del mar». 

ROSA MORA, «Babelia», El País 

El cadáver de un hombre es arrastrado por 
la marea hasta la orilla de una playa gallega. 
Si no tuviese las manos atadas, Justo Cas-
telo sería otro de tantos hijos del mar que 
encuentran en él su tumba mientras faenan. 
Sin testigos ni rastro de la embarcación, el 
inspector Caldas se sumerge en el ambiente 
marinero del pueblo, tratando de esclarecer 
el crimen entre hombres y mujeres que se re-
sisten a desvelar sus sospechas y que, cuando 
se deciden a hablar, apuntan en una dirección 
demasiado insólita.
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464 pp. rústica con solapas   
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OJOS DE AGUA
Domingo Villar
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 NUEVOS TIEMPOS POLICIACA

390. Trilogía de los años oscuros
Rosa Ribas y Sabine Hofmann

391. Tiempos negros
VV. AA.

392. El hilo de sangre
Ernesto Mallo

393. Las puertas del infierno
Richard Crompton

398. La mujer de la escalera
Pedro A. González Moreno

399. Uno de los nuestros
Tawni O’Dell

400. La doble vida de M. Laurent
Santo Piazzese

401. Cuando sale la reclusa
Fred Vargas

406. Una temporada salvaje
Joe R. Lansdale

407. Los falsificadores
Bradford Morrow

408. La desaparición de Edith Hind
Susie Steiner

409. Ella duerme aquí
Dominique Sylvain

«Ojos de agua es una novela policiaca de corte clásico con agi-
lidad narrativa y detalles sutiles que irán desvelando una trama 
más compleja. [...] Es también un homenaje a las ausencias: la 
de las mujeres, la de la melodía de un saxofón, la de la claridad 
en las respuestas y, sobre todo, la de Galicia».  El País 

Entre el aroma del mar y de los pinos gallegos, en una torre residen-
cial junto a la playa, un joven saxofonista de ojos claros, Luis Reigo-
sa, ha aparecido asesinado con una crueldad que apunta a un crimen 
pasional. Sin embargo, el músico muerto no mantiene una relación 
estable y la casa, limpia de huellas, no muestra más que partituras 
ordenadas en los estantes y saxofones colgados en las paredes. 

Leo Caldas, un solitario y melancólico inspector de policía que com-
pagina su trabajo en comisaría con un consultorio radiofónico, se hará 
cargo de una investigación que le llevará de la bruma del anochecer al 
humo de las tabernas y los clubes de jazz. A su lado está el ayudante 
Rafael Estévez, un aragonés demasiado impetuoso para una Galicia 
irónica y ambigua, e incluso demasiado impetuoso para el propio Leo, 
que busca entre sorbos de vino los fantasmas ocultos en los demás 
mientras intenta sobrevivir a los suyos.

Gracias a la labor de este singular tándem Caldas-Estévez la verdad 
termina por aflorar, llevándonos a desentrañar el secreto que escon-
den los Ojos de agua.

Domingo Villar
(Vigo, 1971) inauguró con Ojos de agua la 
exitosa serie protagonizada por el inspector 
Leo Caldas. El segundo título, La playa de 
los ahogados, supuso su consagración en el 
panorama internacional de la novela negra, 
obteniendo excelentes críticas y ventas. La 
serie ha sido traducida a más de 15 idiomas 
y ha cosechado un gran número de premios, 
entre los que caben destacar el Novelpol en 
dos ocasiones, el Antón Losada Diéguez, el 
Premio Sintagma, el Premio Brigada 21, el Frei 
Martín Sarmiento, Libro del Año de la Fe-
deración de Libreros de Galicia. También ha 
sido finalista de los Crime Thriller Awards y 
Dagger International en el Reino Unido, del 
premio Le Point du Polar Européen en Fran-
cia y del premio Martin Beck de la Academia 
Sueca de Novela Negra. 
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«Domingo Villar se confirma como un 
excelente escritor. Tan buenas son sus 
tramas como sus descripciones de la vida 
y los oficios del mar». 

El cadáver de un hombre es arrastrado por 
la marea hasta la orilla de una playa gallega. 
Si no tuviese las manos atadas, Justo Cas-
telo sería otro de tantos hijos del mar que 
encuentran en él su tumba mientras faenan. 
Sin testigos ni rastro de la embarcación, el 
inspector Caldas se sumerge en el ambiente 
marinero del pueblo, tratando de esclarecer 
el crimen entre hombres y mujeres que se re-
sisten a desvelar sus sospechas y que, cuando 
se deciden a hablar, apuntan en una dirección 
demasiado insólita.
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LA PLAYA DE
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Domingo Villar
(Vigo, 1971), escritor gallego afincado en 
Madrid, inauguró su exitosa serie protago-
nizada por el inspector Leo Caldas con su 
primera novela titulada Ojos de agua. La 
segunda, La playa de los ahogados, supuso 
su consagración en el panorama internacio-
nal de la novela negra, obteniendo excelentes 
críticas y ventas, así como numerosas traduc-
ciones a los idiomas más importantes. Con 
ambas novelas ha cosechado un gran núme-
ro de premios entre los que cabe destacar el 
Novelpol en dos ocasiones, el Antón Losada 
Diéguez, el Premio Sintagma, el Premio Bri-
gada 21, el Frei Martín Sarmiento, Libro del 
año de la Federación de Libreros de Galicia 
entre otros muchos, y ha sido finalista de los 
Crime Thriller Awards y Dagger Internatio-
nal en Reino Unido, del premio Le Point du 
Polar Européen en Francia y del premio de la 
Academia Sueca de Novela Negra.
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LA SERIE DEL INSPECTOR LEO CALDAS
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