JAMES PETTERSON
Novelas poñiciaco‐sicólogas. No me
gustado el protagonista Alex Cross ni el
desarrollo de las novelas, son todas de
asesinatos multiples sin mucho
fundamento y mal desarrolladas.
Newburgh, 22 de marzo de 1947 escritor estadounidense de novelas de suspenso
conocido sobre todo por sus libros del psicólogo Alex Cross.
Se retiró de la publicidad en 1996 para dedicarse de lleno a la literatura. Sus 65
obras sobre el psicólogo exmiembro del FBI Alex Cross han llegado a ser best
sellers en Estados Unidos en sus más de 33 años como autor. Hasta la fecha,
James Patterson ha tenido diecinueve números 1 consecutivos en el ranking de las
novelas más vendidas según el New York Times y ostenta el récord de autor que
más títulos de ficción ha vendido (56 en total), que es también Guinness World
Record. Siempre aparece una de sus novelas como una de las diecisiete novelas
más vendidas en los Estados Unidos y en los últimos años vende más que Stephen
King, John Grisham y Dan Brown juntos.
Ha recibido varios premios como el Edgar Award,y es conocido por ser coautor y
colaborador junto a diferentes escritores como Maxine Paetro, Andrew Gross, Peter
DeJonge o Liza Marklund.

Detective Alex CrossSe
01 La hora de la araña
La hora de la araña es una espectacular novela que lleva el thriller psicológico
hasta sus extremos más terroríficos. Tres personajes principales: Alex Cross, un
detective negro, experto en psicología criminal y templado en los barrios más duros
de Washington. Jezzie Flanagan, una seductora y enigmática agente del servicio
secreto que arrastra un turbio pasado. Y un asesino en serie que aterroriza a los
habitantes de la capital norteamericana: sus espeluznantes crímenes, en apariencia
insolubles, desconciertan al FBI y al servicio secreto. ¿Quién es en realidad este
psicópata que se hace llamar «El hijo de Lindbergh» y que se dispone a culminar su
macabra trayectoria perpretando un crimen monstruoso? Y, aún más importante,
¿quién es su próxima víctima?...

02 El coleccionista de amantes
: La realidad del asesino en serie, que con tanta frecuencia se deja oír en los medios
de comunicación, es en este caso más atroz si cabe, pues dos mentes expertas en
la muerte y en el terror colaboran y compiten al mismo tiempo. Nadie podrá
devolverles la vida a las víctimas, pero a esas manos asesinas no podía ocurrirles
nada peor que toparse con Alex Cross. En la novela una chica joven es perseguida

por el bosque por un asesino, no sabe dónde está ni hacia dónde va pero corre por
su vida. Ocho mujeres han sido secuestradas por un coleccionista que cuando deja
de amarlas las mata. En esta oportunidad, Alex Cross no sólo intentará atrapar a un
asesino del que desconoce casi todo, sino que también su propia familia se ve
implicada en el caso y tiene que luchar contra el reloj para salvar a su propia
sobrina, su única esperanza es la mujer que logró escapar de él.

04 El gato y el ratón
El brillante detective y psicólogo Alex Cross, protagonista de El coleccionista de
amantes (Kiss the girls), deberá enfrentarse a su peor pesadilla precisamente
cuando trata de rehacer su vida. Gary Soneji, un asesino múltiple al que Alex Cross
envió a la cárcel, ha escapado y ahora reclama venganza. Una experiencia
traumática durante su infancia provoca en Soneji una obsesión enfermiza por los
túneles; por eso ha escogido las estaciones de tren como escenario para sus
cruentas actuaciones. Sin duda busca protagonismo y disfruta teniendo un público
al que aterrorizar, pero es a Alex Cross a quien desea tener como espectador
estrella. Gary Soneji ha regresado del mundo de los condenados para convertir en
realidad los temores del detective. Pero lo más terrible es que no lo ha hecho solo;
un misterioso asesino, conocido con el nombre de señor Smith, siembra el terror en
varias ciudades de Europa. ¿Qué extraña relación guardan los espantosos
asesinatos que se suceden sin descanso a ambos lados del Atlántico? El gato y el
ratón es un trepidante viaje a los oscuros túneles de la sinrazón, un juego cruel en
el que cada movimiento puede significar la caída en la cenagosa frontera entre la
vida y la muerte.

09 El lobo de Siberia
Alex Cross, que ha abandonado el cuerpo de policía de Washington para convertirse
en agente del FBI, se enfrenta a uno de los casos más complejos de su numerosos
lugares de Estados Unidos hombres y mujeres - son secuestrados a la luz del día
sin dejar rastro. Cross comienza a indagar y descubre que no han sido capturados
con la intención de exigir un rescate por ellos, sino que son víctimas de un siniestro
mercado de compra y venia de seres humanos. A medida que avanza en su
investigación, Cross tiene la creciente sospecha de que detrás de todo ello pueda
hallarse la inquietante figura de Lobo, uno de los cerebros del crimen organizado
más temido por la policía. Exasperado por la lentitud con la que considera que se
mueve el FBI, el investigador decide ir por su cuenta tras los pasos de Lobo con la
intención de liberar a las víctimas que puedan seguir con vida. A nivel personal, las
cosas tampoco son fáciles para Cross: su ex mujer ha regresado a su vida, pero no
por las razones por las que él hubiera deseado que lo hiciera. James Patterson,
cuya obra Stephen King describe cómo «adictiva», nos ofrece una nueva entrega de
la serie que más fama le ha reportado, la de Alex Cross.

10 Los puentes de Londres
A plena luz del dia. en una zona desértica de Estados Unidos, unos soldados
evacúan la totalidad de la población de Sunrise Valley, Nevada. Minutos más tarde,

una bomba explota arrasando por completo la zona. Alex Cross recibe poco después
una llamada: un hombre acaba de responsabilizarse de la explosión. Se trata de El
Lobo, considerado como uno de los criminales más peligrosos del mundo; su
confesión parece sincera, y pone en alerta no sólo a Cross, sino a todo el FBI.
Mientras tanto, varias ciudades del mundo –entre las que se cuentan Nueva York,
Londres y París– reciben serias amenazas terroristas. Todo indica que El Lobo se
encuentra una vez más implicado en las mismas y, lo que es peor, parece que no
actúa solo. A las amenazas se añade un terrible factor: los líderes mundiales sólo
tienen cuatro días de plazo para evitar el cataclismo. Alex Cross -conocedor de
primera mano de la trayectoria de El Lobo- es asignado como uno de los principales
encargados de la investigación. Ayudado por las fuerzas de Scotland Yard y la
Interpol. Cross deberá sortear todo tipo de amenazas y peligros, descartar pistas
falsas y coordinar el trabajo de numerosos agentes extranjeros, para llegar al
corazón del conflicto

11 Mary, Mary
Una alta ejecutiva de Hollywood es asesinada en un cine. Pronto, lo que parece ser
un crimen aislado se revela como un eslabón más de una escalofriante cadena.
Arnold Griner, redactor del Los Angeles Times, comienza a recibir e-mails firmados
por una tal Mary Smith en los que, en primera persona, se relata con morboso lujo
de detalle cada uno de los asesinatos cometidos. El agente del FBI Alex Cross se
enfrentará a este nuevo caso. ¿Está ante el plan de un fan obsesivo o un actor
fracasado o se trata de algo aún más inquietante?

12 Cross
Alex Cross deberá enfrentarse al más terrible de los psicópatas: aquel que asesinó
a su mujer. Alex Cross despuntaba ya en la Policía de Washington cuando una
supuesta bala perdida acabó con la vida de su mujer, Maria. Aunque el cuerpo le
pedía venganza, el cuidado de sus hijos resultó ser una realidad imposible de
posponer. Pero ahora, diez años después, su vida ha cambiado radicalmente: se ha
retirado del FBI e incluso su vida familiar parece en orden. Entonces, su antiguo
compañero John Sampson le llama para pedirle un favor. Está siguiendo la pista a
un violador en serie con un brutal modus operandi: amenaza a sus víctimas con
fotos aterradoras de torturas cometidas por él mismo. Cross y Sampson necesitan
el testimonio de alguna de las mujeres, pero ellas se niegan a revelar nada acerca
de su agresor. Tanto Cross como Sampson ven clara la conexión de este caso con
la muerte de Maria; parece que Alex tendrá la oportunidad de capturar al asesino
de su mujer después de todo este tiempo. ¿Podrá por fin cerrar aquel doloroso
episodio o esto es sólo la culminación de su propia obsesión

El primero en morir
Primer libro de la serie de El Club de las mujeres contra el crimen: cuatro mujeres, cuatro profesionales,
cuatro amigas, y una única determinación: pararle los pies a un asesino que está matando a parejas de
recién casados y atemorizando a la ciudad de San Francisco. Lindsay Boxer es inspectora de Homicidios;
Claire, médico forense; Cindy se acaba de incorporar a la sección de sucesos del San Francisco
Chronicle y Jill es ayudante del fiscal. Cada una tiene una visión del caso y juntas formarán el Club de las

Mujeres contra el Crimen, una insólita alianza en la que compartirán las pistas de las investigaciones
oficiales y se saltarán la burocracia y la jerarquía. El asesino, meticuloso y arrogante, las introducirá en un
laberinto de falsas identidades que irán despejándose a medida que aparezcan nuevas hipótesis.

Segunda oportunidad
Segunda oportunidad es una nueva entrega del Club de Mujeres Contra el Crimen: las cuatro amigas han
vuelto para resolver una serie de asesinatos desconcertantes. Esta vez alguien ha matado a una niña y a
una anciana afroamericanas, crímenes que revisten todos los signos de un asesino en serie. Pero dos
circunstancias resultan inquietantes: ambas víctimas están relacionadas con policías de la ciudad y en el
escenario del crimen aparece un símbolo perteneciente a una banda racista de extrema violencia.

El tercer grado
La detective Lindsay Boxer sabe que la ola de crímenes que sacude San Francisco es algo más que la
obra de un criminal desquiciado... pero no puede imaginar que se trata del comienzo de una guerra de
consecuencias imprevisibles. Junto a sus amigas Jill, abogada, Claire, forense, y Cindy, reportera,
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Alguien ha decidido resucitar los viejos lemas contra los poderes económicos del planeta y convertirlos en
una auténtica guerra, y Lindsay se encuentra en el centro del campo de batalla. Mientras la detective y
sus amigas intentan descifrar los verdaderos motivos de los criminales, una de ellas está siendo víctima
de su propio infierno de violencia. Acción, intriga y giros inesperados son las señas de identidad de las
novelas de Patterson, que ha seducido a millones de lectores en sus libros protagonizados por el Club de
las Mujeres contra el Crimen.

El 4 de julio
Por primera vez en su vida, la detective Lindsay Boxer se sienta en el banquillo de los acusados. Un
tiroteo en el que las cosas salieron mal, unas inoportunas copas de más, una jovencísima delincuente
muerta, un muchacho condenado a una silla de ruedas... y la policía más famosa de San Francisco en el
ojo del huracán. Acosada por los medios de comunicación, con el único apoyo de su abogada y de sus
amigas Cindy y Claire, Lindsay busca descanso en el pequeño pueblecito rural de Half Moon Bay. Pero el
crimen parece ir a buscarla allí donde esté. Privada de autoridad y fuera de su jurisdicción, en el peor
momento

posible,

Lindsay se enfrenta a un grupo de asesinos despiadados que pronto la ponen en su punto de mira. James
Patterson vuelve a demostrar por qué es uno de los autores de suspense con más éxito del momento, con
esta nueva entrega de su serie protagonizada por el Club de las Mujeres contra el Crimen.

