Cesar Perz Gellida
César Pérez Gellida (Valladolid, 1974) es un
escritor español. Licenciado en Geografía e
Historia por la Universidad de Valladolid y Máster
en Dirección Comercial y Marketing por la
Cámara de Comercio de Valladolid, ha
desarrollado su carrera profesional en distintos
puestos de dirección comercial, marketing y
comunicación en empresas vinculadas con el
mundo de las Telecomunicaciones y la Industria
Audiovisual hasta que en 2011 decidió
trasladarse con su familia a Madrid para
dedicarse en exclusiva a su carrera de escritor.
Irrumpió con fuerza en el mundo editorial con su
primera novela, Memento mori, con la que obtuvo
el premio Racimo de literatura 2012. Constituía la
primera parte de la trilogía Versos, canciones y
trocitos de carne, que continuó con Dies irae y se cierra con Consummatum
est. También ha publicado varios spin-offscentrados en personajes de esta
misma saga. En 2015 deja el universo de Versos, canciones y trocitos de carne
para publicar la novela Khimera..

Cuchillo de palo
El dramático desenlace del secuestro de Marga ha provocado la apertura de un
expediente disciplinario a Ramiro Sancho. El inspector es apartado del Cuerpo,
rompe todos los vínculos con Valladolid y se encierra en la comarca gallega de
Val Miñor. Allí se produce el descenso a los infiernos de Sancho, entregándose
a los placeres de la carne, el alcohol y las drogas

Memento mori
Septiembre de 2010. Aquella mañana de domingo nada le hacía presagiar al
inspector de homicidios de Valladolid Ramiro Sancho que acababa de dar
comienzo una pesadilla que lo dejaría marcado para el resto de sus días.
La investigación del asesinato de una joven ecuatoriana a la que le han
mutilado los párpados y cuyo cuerpo han encontrado unos versos
amenazantes, ocupa las primeras páginas de esta novela negra narrada con un
dinámico y atrevido lenguaje cinematográfico. Sin embargo, el autor nos
arrastra por un camino inesperado al describir los hechos desde la perspectiva
del propio asesino: un sociópata narcisista influenciado por la música más
actual y por las grandes obras de la
literatura universal.
La evolución frenética de los acontecimientos desemboca en la intervención de
uno de los especialistas más reconocidos en el comportamiento de los
asesinos en serie. Este complejo triángulo emocional, unido a la intriga que

envuelve al siniestro cómplice del asesino, hace que Memento mori se
convierta en un profundo thriller de acción con banda sonora que atrapará al
lector de principio a fin

Todo lo mejor
Una ciudad separada por un muro y unida por un sanguinario asesino. Dos
investigadores que descubrirán que la crueldad no tiene límites.
Una
historia
negra
para
iniciarse
en
el
género
Gellida.
Viktor Lavrov es un joven talento perteneciente al KGB destinado en Berlín
durante el periodo más crudo de la Guerra Fría. Pronto recibirá un delicado
encargo que pondrá a prueba sus conocimientos en psicología criminalista y
sus
virtudes
como
agente
de
inteligencia.
El caprichoso destino hará que su camino se cruce con el del inspector jefe de
la Kriminalpolizei, Otto Bauer, empecinado en resolver las terribles muertes de
cinco menores que parecen estar relacionadas entre sí, unos asesinatos que
se niegan a reconocer desde las más altas instancias de la RDA.
Con ocho novelas publicadas, César Pérez Gellida es ya un referente en la
actualidad literaria de nuestro país. El vallisoletano regresa ahora con su relato
más negro, una historia repleta de intriga, una explosión narrativa que mantiene
los ingredientes que han atrapado a miles de lectores y que significa un paso
adelante a nivel estilístico con respecto al resto de su obra.

Sarna con gusto
Tras el éxito de la trilogía «Versos, canciones y trocitos de carne» vuelve César
Pérez Gellida con su novela más negra, protagonizada por el concienzudo
inspector
de
policía
Ramiro
Sancho.
Lastrado por los efectos nocivos que le ha dejado la obsesiva persecución de
Augusto Ledesma, el pelirrojo inspector de homicidios de Valladolid, Ramiro
Sancho, vuelve al Cuerpo con la esperanza de retomar las riendas de su vida
anterior.
Nada
más
lejos
de
la
realidad.
Una adolescente ha desaparecido en el marco de las ferias patronales de la
ciudad. Se trata de la hija de un importante empresario y las primeras
pesquisas apuntan a
que
podría
tratarse
de
un secuestro.
César Pérez Gellida aborda su novela más negra desde una óptica global con
el objeto de ofrecer al lector una visión 360º sobre un delito sumamente cruel
como es la privación de libertad. Y lo ejecuta de una forma tan real que
compartirá la angustiosa incertidumbre de la familia,tan estremecedora que
saboreará el miedo desde la oscuridad de un lugar desconocido,tan veraz que
se ajustará el pasamontañas para meterse en la piel del secuestrador y, como
no,tan cercana que participará en el proceso de negociación e investigación en
primera persona.
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El dramático desenlace del secuestro de Marga ha provocado la apertura de un
expediente disciplinario a Ramiro Sancho. El inspector es apartado del Cuerpo,
rompe todos los vínculos con Valladolid y se encierra en la comarca gallega de
Val Miñor. Allí se produce el descenso a los infiernos de Sancho, entregándose
a los placeres de la carne, el alcohol y las drogas.

A grandes males
Erika Lopategui y Ólafur Olafsson han llegado a Buenos Aires siguiendo el
rastro de la única persona que puede ayudarlos a destapar la organización
criminal que se esconde tras la Congregación de los Hombres Puros. Encontrar
el Cartapacio de Minos, un misterioso documento que contiene la identidad de
los integrantes de la cúpula de esta organización, es su única meta.
Pero no solo ellos lo buscan... Pronto descubrirán que una cara conocida está
más cerca de lo que a ellos les gustaría.

