DOMINGO VILLAR
Domingo Villar nació en Vigo en 1971, posteriormente se
trasladó a Madrid donde trabajó como guionista de cine y
televisión. Durante algunos años fue crítico gastronómico
en la Cadena Ser y actualmente habla de literatura en el
programa "Asuntos Propios" de Radio Nacional

LEO CALDAS
Leo Caldas es inspector de policía en Vigo. También es locutor del programa "Patrulla en
las ondas", que le ha convertido en un personaje conocido en la ciudad y alrededores.
Fumador, amante de la buena comida y el buen vino. Melancólico, reflexivo y directo, se
enfrenta a la investigación como a un puzzle que tiene que resolver, se involucra
totalmente en los casos y su vida personal se resiente a causa de ello.
Huérfano de madre desde pequeño, su padre es un bodeguero que con su propio esfuerzo
levantó una bodega de la nada y la sigue cuidando con cariño, tiene un perro que no es
suyo
y
escribe
un
cuaderno
de
idiotas.
La
sombra
de
su
ex-pareja,
Alba,
sobrevuela
las
novelas.
El agente Rafael Estévez es su ayudante. Natural de Zaragoza y trasladado a Vigo unos
meses atrás, no sólo se le hacen cuesta arriba las pendientes de la ciudad y el clima. La
ambigüedad del carácter gallego le hace perder los estribos constantemente. Es
tremendamente irascible y en ocasiones violento.

Ojos de agua:
Entre el aroma del mar y de los pinos gallegos, en una torre residencial junto a la
playa, un joven saxofonista de ojos claros, Luis Reigosa, 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 compagina 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 CaldasEstévez la verdad termina por aflorar, llevándonos a desentrañar el secreto que
esconden los Ojos de agua.

La playa de los ahogados:
Una mañana, el cadáver de un marinero es arrastrado por la marea hasta la orilla
de una playa gallega. Si no tuviese las manos atadas, Justo Castelo sería otro de
los hijos del mar que encontró su tumba entre las aguas mientras faenaba. Sin
testigos ni rastro de la embarcación del fallecido, el lacónico inspector Leo Caldas
se sumerge 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 deciden a hablar, apuntan en una dirección demasiado insólita. Un asunto
brumoso para Caldas, que atraviesa días difíciles: el único hermano de su padre
está gravemente enfermo y su colaboración radiofónica en Onda Vigo se está
volviendo insoportable. Tampoco facilita las cosas el carácter impulsivo de Rafael
Estévez, su ayudante aragonés, que no acaba de adaptarse a la forma de ser del
inspector.

