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(Comisaria Weber-Tejedor 01) Entre dos aguas
Entre dos aguas es el primer título de una serie de novelas policíacas protagonizadas
por la Comisaria Cornelia Weber-Tejedor, residente en Francfort, de madre española
y padre alemán. En éste su primer caso (literario), Cornelia debe investigar la
misteriosa muerte de Marcelino Soto, un hombre muy querido por la colonia
española, residente en la ciudad alemana. Incluso su propia madre le pide que se
implique lo más posible en resolver el caso, ya que Marcelino era una "buena
persona". Junto a sus dos colaboradores el subcomisario Reiner Fischer y el agente
Leopold Müller, y por orden de su superior, la comisaria se ve obligada a alternar la
investigación de este crimen con el caso de la extraña desaparición de Esmerada
Valero, una joven ecuatoriana "sin papeles" que fue contratada ilegalmente como
chica de la limpieza por el matrimonio Klein

(Comisaria Weber‐Tejedor 02) Con anuncio
La agencia de publicidad de Fráncfort Baumgard & Holder lleva días recibiendo
amenazas anónimas, hasta que sucede un brutal acontecimiento. ¿Se trata de una
simple guerra entre agencias por la realización de una importante campaña o se
esconden otros intereses? La comisaria Cornelia Weber-Tejedor, hija de una
emigrante gallega y de un alemán, se hace cargo de una investigación que deja al
descubierto el trasfondo más oscuro de la capital financiera de Europa..., y los
entresijos de la complicada vida de esta peculiar comisaria.

(Comisaria Weber‐Tejedor 03) En caída libre
Un nuevo caso de la comisaria Cornelia Weber-Tejedor que nos llevará a las entrañas
del aeropuerto de Fráncfort. Un accidente fortuito en el aeropuerto pone en alerta a
la policía de Fráncfort. Algo extraño sucede en el mayor aeropuerto de carga del
mundo y uno de los más transitados de Europa, y todo parece indicar que se trata
de un turbio asunto de drogas. La comisaria Cornelia Weber-Tejedor, de padre
alemán y madre gallega, se ofrece voluntaria para infiltrarse entre los más de 70.000
empleados que trabajan diariamente en este fascinante «enjambre» por donde cada
mes circulan más de cinco millones de personas. Cornelia, que pasa por un momento
personal delicado, adopta con ganas una nueva identidad que la aleja de su día a día,
hasta que descubre que su vida está en peligro…

La detective miope
¡Era tan simple y a la vez tan complejo! Noté cómo la idea se abría paso en la masa
cerebral traspasándola como una bala.
Es así como se enciende una luz en la cabeza de Irene, que decidirá descubrir qué
sucedió un trágico 2 de junio que marcó su vida para siempre. Desde entonces, Irene
no ha hecho más que perder dioptrías y cordura, hasta que el descubrimiento de esta
teoría le da fuerzas para volver a ejercer como investigadora.

Don de lenguas
La trama de Don de lenguas se desarrolla en la Barcelona de 1952. Quedan pocas
semanas para el Congreso Eucarístico, y la consigna oficial es dar una imagen impoluta
de la ciudad, pues está en juego la legitimidad internacional del Régimen. Ana Martí,
novata cronista de sociedad de La Vanguardia, encontrará en el encargo de cubrir el
asesinato de Mariona Sobrerroca, una conocida viuda de la burguesía, su oportunidad
para escribir sobre temas serios. El caso ha sido encomendado al inspector Isidro Castro
de la Brigada de Investigación Criminal, un hosco policía de doloroso pasado, que tendrá
que aceptar de mala gana que Ana cubra la investigación. Pero la joven periodista
descubrirá nuevas pistas que se apartan de la versión oficial de los hechos y recurre a
la ayuda de su prima Beatriz Noguer, una eminente filóloga. Lo que en principio parecía
una inofensiva consulta lingüística sobre unas misteriosas cartas encontradas entre los
papeles de la difunta se convertirá en el inicio de una serie de revelaciones en las que
están implicadas personas muy influyentes de la sociedad barcelonesa… En medio de
un ambiente hostil poblado de funcionarios y políticos corruptos, porteras entrometidas,
policías violentos, prostitutas y ladrones de buen corazón, la inteligencia y el arrojo de
Ana y los conocimientos lingüísticos y literarios de Beatriz serán sus únicas armas para
resolver el caso.

La detective miope
Torsten Hagendorf, un respetable abogado que trabaja en una importante firma, es
secuestrado por tres enmascarados, que exigen a su esposa todo lo de valor que tenga
en ese momento en casa y todo el dinero que pueda sacar de inmediato de sus cuentas.
Torsten, sin embargo, logra escapar. Horas después, cuando la comisaria Cornelia
Weber-Tejedor y su compañero, el subcomisario Reiner Fischer, interrogan al
matrimonio, descubren que ese no es el primer secuestro exprés que se ha producido
en Fráncfort recientemente. Una modalidad, más asociada a países de otras latitudes,
ha irrumpido secretamente en la apacible, siempre en constante transformación, ciudad
alemana. Es el inicio de un intrincado caso que obligará a Cornelia a bucear en sus más
oscuros recuerdos y que pondrá en jaque su valía y la de su equipo.
Si no, lo matamos demuestra una vez más el talento de Rosa Ribas para la intriga bien
dosificada y para lograr el perfecto equilibrio entre investigación y vida personal, gracias
a un personaje que cala en el lector: Cornelia, comisaria de homicidios que lidia en su
vida personal con dos culturas y en la profesional con un equipo mayoritariamente de
hombres.

