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El Canto del cuco
Una joven modelo con problemas emocionales cae desde su balcón de Mayfair en
plena noche. Su cuerpo yace en la calle nevada. Todo el mundo asume que ha sido
un suicidio, excepto su hermano, que contrata los servicios del investigador privado
Cormoran
Strike
para
que
se
encargue
del
caso.
Veterano de guerra con secuelas físicas y psicológicas, la vida de Strike es un
desastre. El encargo le da cierto respiro económico, pero cuanto más profundiza en
el complejo mundo de la modelo, más oscuro parece todo y más se acerca Strike a
un
gran
peligro.
Un elegante misterio impregnado de la atmósfera de Londres, desde las calles más
selectas de Mayfair hasta los pubs ocultos del East End o el bullicio del Soho..

El gusano de seda
La desaparición del novelista Owen Quine no altera demasiado a su esposa,
convencida de que su marido se ha marchado a pasar unos días solo, tal como ha
hecho en otras ocasiones. Por ello acude al despacho del detective privado Cormoran
Strike para encargarle que encuentre a su esposo y lo lleve de vuelta a casa. Sin
embargo, a medida que la investigación avanza, Cormoran descubre que tras la
ausencia de Quine hay mucho más de lo que su mujer cree. No hace mucho, Owen
había acabado un manuscrito en el que revelaba los secretos más comprometidos de
prácticamente todos sus conocidos. Es evidente que la publicación de la novela
arruinaría sus vidas, así que, en teoría, cualquiera de ellos haría lo que fuese por
impedir que el libro saliera a la luz. Y cuando la teoría se vuelve realidad con la
aparición del cadáver de Quine, los acontecimientos se precipitan. Owen ha sido

brutalmente asesinado, con una crueldad que Cormoran no recuerda haber visto en
su vida. Así pues, detener al culpable se convierte en una tarea urgente, por lo cual,
Cormoran Strike y Robin Ellacott, su eficaz ayudante, han de recurrir a todo su arrojo
y astucia para identificar al asesino y atraparlo lo antes posible. Segunda entrega de
la aclamada serie protagonizada por el detective Cormoran Strike y su ayudante
Robin Ellacott, dos personas que por su arrojo y determinación, astucia y encanto,
honestidad y pasión por su trabajo forman una peculiar pareja que deleitará a los
aficionados a las historias de misterio y suspense.

El oficio del mal
En un paquete misterioso que ha llegado a la oficina, Robin Ellacott encuentra, horrorizada, una
pierna de mujer. Su jefe, el detective privado Cormoran Strike, se muestra tanto o más
sobresaltado ante el hallazgo, aunque mucho menos sorprendido. Hay cuatro personas de su
pasado que podrían estar involucradas en el envío, y Strike sabe que todas ellas son capaces
de actuar de una forma tan cruel y abominable. Mientras la policía se concentra en la única pista
que Strike ya ha descartado, éste y Robin deciden investigar por su cuenta y se sumergen en el
mundo siniestro de los otros tres sospechosos. Pero cuando varios hechos igual de aterradores
empiezan a sucederse, Strike y Robin se dan cuenta de que el tiempo se les agota por
momentos…

