
FRANZ TILLIEZ 

Franck Thilliez (Annecy 1973) escritor francés. Es 
ingeniero en nuevas tecnologías. Su primera novela fue 
El ángel rojo, pero hasta la publicación de Le chambre 
des morts, no pudo dedicarse a tiempo completo a la 
escritura.  
Le chambre des morts ha sido llevada al cine en 2007 
por Alfred Lot. En 2010 publica El síndrome E, primer 
volumen de un díptico sobre la violencia, seguido de 
Gataca en 2011 y Atomka en 2012. 

	

	(Sharko	01)	El	Ángel	Rojo	(c.2) 
La aparición de un cadáver decapitado, artísticamente troceado y diseminado con 
enigmáticos designios por diversos rincones de París, sacude de un modo eléctrico 
al comisario Franck Sharko. Saber que no se trata del cuerpo de su esposa, que 
lleva ya seis meses desaparecida sin que nadie haya pedido rescate y sin que se 
tenga la menor pista sobre su paradero, es sólo un consuelo menor. Al contrario, 
este descubrimiento da pie a una estremecedora y alucinante investigación que 
pone en contacto a Sharko con los ambientes más sórdidos que puedan imaginarse, 
con las redes virtuales más exhibicionistas y enloquecidas, con los personajes más 
crueles y despiadados y, sobre todo, con una mente fría, manipuladora y perversa 
hasta límites que sólo un escritor del calibre de Thilliez es capaz no sólo de crear, 
sino de mostrarlo con una fuerza arrebatadora. Sólo la tensión en que Thilliez 
mantiene al lector a lo largo toda la novela, impide que éste sienta el calor de la 
espesa sangre que rezuman estas páginas. Franck Thilliez logra que la lectura se 
convierta en una experiencia visceral. Un thriller absolutamente recomendable 
(salvo, quizás, para quienes padezcan enfermedades cardíacas). 

(Sharko	02)	Luto	de	miel	 

En un momento en que la vida personal del comisario Sharko parece tocar fondo, 
después de perder en un accidente a su esposa y a su hija, se enfrenta a uno de los 
casos más macabros y enigmáticos a los que nadie haya tenido que enfrentarse: la 
aparición de una joven arrodillada, completamente desnuda, rasurada y a la que 
parecen haber estallado los órganos, en el interior de una iglesia. Todo parece 
resultado de un horripilante rito, o bien constituir un apocalíptico mensaje, pero lo 
que pondrá al comisario sobre la buena pista serán unas pequeñas maripsoas, 
todavía vivas, en el interior de su cráneo. Desde luego, se enfrenta a un asesino 
muy cruel, y la ayuda de una médium resultará particularmente necesaria en este 
caso. 

El conjunto de novelas de Thilliez, obra y autor de culto en su país desde hace ya 
un tiempo, es una de las más rompedoras, duras, violentas e impactantes que se 
han publicado en muchos años. Es más fácil encontrar términos de comparación en 
el ámbito del cine (Seven, El silencio de los corderos...) que en la literatura 



reciente, porque su capacidad para angustiar al lector y mantenerle atrapado por 
sus tramas y sus personajes mediante la palabra es realmente algo muy fuera de lo 
común. 

(Sharko	y	Henebelle	01)	El	síndrome	E	(c.1) 

Desde los barrios de El Cairo a los orfelinatos de Canadá en los años 50, una 
historia que se adentra en algo atemorizador e impactante bautizado como el 
Síndrome E. 

Un hecho muy extraño altera el verano de la teniente Lucie Hennebelle: un ex 
amante suyo se ha quedado ciego cuando visionaba un cortometraje que acababa 
de comprar. Una película, muda, anónima, con un toque malsano, diabólico y 
enigmático. 

A trescientos kilómetros de distancia, el comisario Franck Sharko, acepta volver al 
servicio bajo la presión de sus jefes, tras haber abandonado el departamento. Se 
han hallado cinco cadáveres a dos metros bajo tierra que resultan imposibles de 
identificar, ya que tienen las manos cortadas, la cabeza abierta y cerebro, dientes y 
ojos extraídos. 

(Sharko	y	Henebelle	02)	Gataca	 
Un padre infanticida apuñalado en su coche en el bosque de Vincennes. El cadáver 
de una estudiante de biología descubierto en la jaula de un primate, aparentemente 
asesinada por uno de los animales. Los restos de una familia de neandertales a los 
que mató un cromañón hallados en una grieta en la cumbre de un macizo alpino. El 
asesino de niños Grégory Carnot encontrado muerto en su celda. Un médico 
obstetra que investiga sobre genética salvajemente asesinado en su domicilio de 
Montmartre. ¿Qué invisible hilo une estos crímenes atroces, cometidos con 30.000 
años de diferencia? Destrozada por una terrible pérdida, devorada y espoleada por 
el odio, Lucie Henebelle se lanza sobre la pista de los asesinos junto a Franck 
Sharko, igualmente incapaz de olvidar la terrible experiencia vivida 

(Sharko	y	Henebelle	03)	Atomka	 

A pocos días de Navidad, un suceso de gran envergadura irrumpe en las vidas de 
Lucie Henebelle y Franck Sharko, policías de la famosa sección criminal del número 
36 del Quai des Orfèvres. Aparece el cadáver de Christophe Gamblin, periodista de 
sucesos, encerrado en el congelador de su casa y su compañera desaparece 
mientras llevaba a cabo una serie de entrevistas sobre un caso explosivo del que 
nadie conoce los detalles. La única huella que parece haber dejado es su nombre 
garabateado en un papel que conserva un niño vagabundo y muy enfermo. 

Al mismo tiempo, un antiguo caso de mujeres secuestradas vuelve a salir a la 
superficie: víctimas arrojadas vivas pero inconscientes a lagos prácticamente 
congelados, y rescatadas in extremis gracias a varias llamadas anónimas a la 
policía. Las señales de un asesino brutal obsesionado con la hipotermia arrastrarán 
a Lucie y a Sharko hacia la zona prohibida de un lugar aterrador y devastado. 
Mientras la investigación se acelera, Sharko se enfrenta a viejos demonios que le 
conducirán a un duelo secreto y cruel que le irá destruyendo. 



 


