ESTEBAN NAVARRO
Moratalla, 18 de marzo de 1965 es un escritor español
residente en Huesca desde el año 2001.
Es profesor en la Escuela Canaria de Creación Literaria,
colaborador del Diario del Alto Aragón, del diario El País
y promotor y organizador de las diferentes ediciones del
Concurso literario policía y cultura a nivel nacional
(España). Además es miembro de los respectivos
jurados en diferentes concursos literarios de la provincia
de Huesca. Fue premiado en el Certamen de Novela
Saramago La balsa de piedra en el año 2011, en el I
Premio de novela corta Katharis 2008 y en el Casting
literario de novela fantástica de Online Studio
Productions. También ha sido finalista en varios premios de novela y premiado en
diversos certámenes de relatos. En enero de 2013 fue uno de los 6 finalistas
preseleccionados para optar al Premio Nadal en su 69º Edición con la novela La
noche de los peones.

La casa de enfrente
El pequeño pueblo costero de Roquesas de Mar se ve conmocionado por la
desaparición de una de sus vecinas: la joven Sandra López, de dieciséis años de
edad. Cuando hallan el cadáver de la chiquilla, horriblemente mutilado, en la parte
trasera de la casa de uno de los más ilustres vecinos de la villa, todos sospechan de
Álvaro Alsina como el autor del crimen. La biempensante sociedad local comienza
una caza de brujas culpando del crimen a Álvaro, al mismo tiempo que se va
tejiendo una tupida red de engaños en torno a su persona, con el único fin de
incriminarlo. Álvaro Alsina ve como todo el mundo se derrumba a su alrededor sin
que él, ni su familia, puedan hacer nada para evitarlo. Sus amigos, su mujer, sus
hijos, su amante, y hasta el jefe de la policía local, lo consideran el autor del crimen
en un pueblo que no tiene letrero desde que un vendaval lo arrancó y nunca lo
restablecieron

Diez días de Julio
El inspector Simón Leira, de la policía nacional, acaba de salir de la Academia de
Policía. Su primer destino es la comisaría de un pequeño pueblo del interior del
Estado, denominado Santa Margarita. El quince de julio todos los jefes, incluido el
comisario, cogen las vacaciones de verano. Durante la segunda quincena de ese
mes, Simón será el jefe absoluto de la comisaría. La tarde del 15 de julio, una
patrulla detiene a una prostituta acusada de tráfico de drogas. La mujer es
ingresada en los calabozos. Media hora después aparece muerta, desconociendo las
causas. El furgón que la traslada al tanatorio se pierde durante seis horas, sin que
haya explicación del motivo del retraso. Cuando llega el cuerpo de la chica al
tanatorio, cualquier vestigio que ayude a esclarecer su muerte ha sido borrado. Al
cuerpo le han limpiado las uñas y le han sacado los dientes... El inspector Simón
Leira dispone de diez días para averiguar quién mató a la chica, estando seguro de
que ha sido alguien de la comisaría. Serán los peores diez días de julio de su vida...

Vertiginosa novela de acción, narrada en primera persona y que hará que no
despegues los ojos del libro hasta saber qué ocurre en Santa Margarita.

Comisario Moises Guzmán
(TRILOGÍA MOISÉS GUZMÁN 01) EL BUEN PADRE
Premio de novela La Balsa de Piedra - Saramago. Unos sicarios secuestran a la hija
del matrimonio Cortés, de apenas siete años de edad, en un barrio marginal de
Medellín (Colombia). La menor es vendida en España a un matrimonio adinerado
que no puede tener hijos. El padre de la niña, Gabriel Cortés, viaja hasta Madrid
siguiendo el rastro de su hija. Allí se encuentra con todo tipo de dificultades legales
para demostrar que Belinda es hija suya hasta que termina detenido y encerrado
en los calabozos de la Comisaría Centro de Madrid. Un policía nacional de esa
comisaría decide ayudarle a encontrar a su hija, enfrentándose a una trama política
y policial que los embarca en una aventura por el Madrid más oscuro. El buen padre
es una novela de intriga, aderezada con temas como la conspiración, manejos del
sistema, redes de prostitución y el abuso de poder, trazando imágenes propias de
un guión cinematográfico, que mantendrá la expectación en el lector hasta su
desenlace.

(TRILOGÍA MOISÉS GUZMÁN 02) LOS FRESONES ROJOS
El policía nacional Moisés Guzmán, destinado en la Oficina de Denuncias de la
Comisaría de Huesca, es contratado por un misterioso médico de Zaragoza para
que averigüe un crimen cometido en Barcelona trece años atrás. En el año 1996
fueron cruelmente asesinados un matrimonio de oncólogos de la ciudad Condal en
su piso de la calle Verdi. El crimen no se investigó al coincidir el traspaso de
competencias entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra.
Ahora, el médico de Zaragoza, amigo del matrimonio asesinado, contrata los
servicios de un veterano policía para que investigue sobre lo que ocurrió entonces y
halle el paradero de la hija del matrimonio, que cuando desapareció contaba tres
años, ya que el médico está convencido de que vive en la actualidad y ha cumplido
los dieciséis años. Moisés Guzmán acepta el reto y solicita una excedencia en la
policía y se desplaza hasta Barcelona a investigar el crimen. Allí descubre que no es
el primer detective contratado, sino que antes hubo tres más y que todos fueron
asesinados cincuenta días después... Moisés Guzmán se embarca en una aventura
por Barcelona para tratar de encontrar al criminal que asesinó al matrimonio de
oncólogos y buscar a la niña desaparecida, al mismo tiempo que sabe que cuando
hayan pasado los cincuenta días alguien querrá asesinarlo a él. Y la única pista con
la que cuenta es que la chica tiene un antojo en forma de fresones en la base de la
espalda…

(TRILOGÍA MOISÉS GUZMÁN 03) LOS OJOS DEL ESCRITOR
Los ojos del escritor es la tercera y última novela de la trilogía iniciada con El buen
padre y seguida por Los fresones rojos. En Los ojos del escritor, el policía Moisés
Guzmán ya se ha jubilado y adquiere un pequeño apartamento en la localidad
barcelonesa de Blanes, donde piensa pasar su primer verano de jubilación. Allí
coincide, en el mismo bloque, con una chica joven y muy guapa que huye de su

padre maltratador, un escritor jubilado obsesionado por terminar su último libro y
un solitario hombre que siempre está paseando un perro por la calle. La primera
semana de llegar Moisés Guzmán al apartamento, muere un hombre en el interior
de su coche, cuando está parado en el semáforo de la calle Valero de Blanes. Lo
que al principio parece un accidente, resulta ser un crimen. Todas las sospechas de
la investigación de los Mossos dEsquadra de Blanes apuntan a los tres nuevos
vecinos. El asunto se complica cuando se comete un segundo crimen en la misma
calle y el comisario de los Mossos dEsquadra asegura de que están ante un asesino
en serie. En Los ojos del escritor el policía Moisés Guzmán pasa de ser un eminente
policía nacional de prestigio a ser sospechoso de dos crímenes...

