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La casa de enfrente
El pequeño pueblo costero de Roquesas de Mar se ve conmocionado por la
desaparición de una de sus vecinas: la joven Sandra López, de dieciséis años de
edad. Cuando hallan el cadáver de la chiquilla, horriblemente mutilado, en la parte
trasera de la casa de uno de los más ilustres vecinos de la villa, todos sospechan de
Álvaro Alsina como el autor del crimen. La biempensante sociedad local comienza
una caza de brujas culpando del crimen a Álvaro, al mismo tiempo que se va
tejiendo una tupida red de engaños en torno a su persona, con el único fin de
incriminarlo.Álvaro Alsina ve como todo el mundo se derrumba a su alrededor sin
que él, ni su familia, puedan hacer nada para evitarlo. Sus amigos, su mujer, sus
hijos, su amante, y hasta el jefe de la policía local, lo consideran el autor del crimen
en un pueblo que no tiene letrero desde que un vendaval lo arrancó y nunca lo
restablecieron

Diez días de Julio
El inspector Simón Leira, de la policía nacional, acaba de salir de la Academia de
Policía. Su primer destino es la comisaría de un pequeño pueblo del interior del
Estado, denominado Santa Margarita. El quince de julio todos los jefes, incluido el
comisario, cogen las vacaciones de verano. Durante la segunda quincena de ese
mes, Simón será el jefe absoluto de la comisaría. La tarde del 15 de julio, una
patrulla detiene a una prostituta acusada de tráfico de drogas. La mujer es
ingresada en los calabozos. Media hora después aparece muerta, desconociendo las
causas. El furgón que la traslada al tanatorio se pierde durante seis horas, sin que
haya explicación del motivo del retraso. Cuando llega el cuerpo de la chica al
tanatorio, cualquier vestigio que ayude a esclarecer su muerte ha sido borrado. Al
cuerpo le han limpiado las uñas y le han sacado los dientes... El inspector Simón
Leira dispone de diez días para averiguar quién mató a la chica, estando seguro de
que ha sido alguien de la comisaría. Serán los peores diez días de julio de su vida...
Vertiginosa novela de acción, narrada en primera persona y que hará que no
despegues los ojos del libro hasta saber qué ocurre en Santa Margarita.

Comisario Moises Guzmán
Los fresones rojos: El policía nacional Moisés Guzmán, destinado en la Oficina
de Denuncias de la Comisaría de Huesca, es contratado por un misterioso médico
de Zaragoza para que averigüe un crimen cometido en Barcelona trece años atrás.
En el año 1996 fueron cruelmente asesinados un matrimonio de oncólogos de la
ciudad Condal en su piso de la calle Verdi. El crimen no se investigó al coincidir el
traspaso de competencias entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos
d'Esquadra. Ahora, el médico de Zaragoza, amigo del matrimonio asesinado,
contrata los servicios de un veterano policía para que investigue sobre lo que
ocurrió entonces y halle el paradero de la hija del matrimonio, que cuando
desapareció contaba tres años, ya que el médico está convencido de que vive en la

actualidad y ha cumplido los dieciséis años. Moisés Guzmán acepta el reto y solicita
una excedencia en la policía y se desplaza hasta Barcelona a investigar el crimen.
Allí descubre que no es el primer detective contratado, sino que antes hubo tres
más y que todos fueron asesinados cincuenta días después... Moisés Guzmán se
embarca en una aventura por Barcelona para tratar de encontrar al criminal que
asesinó al matrimonio de oncólogos y buscar a la niña desaparecida, al mismo
tiempo que sabe que cuando hayan pasado los cincuenta días alguien querrá
asesinarlo a él. Y la única pista con la que cuenta es que la chica tiene un antojo en
forma de fresones en la base de la espalda…

La Puerta vacia
El periodista Jorge Lafuente consigue las mejores exclusivas para su periódico gracias a un
extraño don que le hace presentir los desastres y llegar siempre el primero al lugar de los
hechos. Sin embargo, esta vez su notoriedad se debe a un motivo bien distinto: acaba de ser
detenido por el asesinato de un conocido empresario en un hotel de Murcia. Cuando la joven y
ambiciosa policía Diana Dávila asume el reto de esclarecer el caso, comienza una apasionante
investigación en la que nada es lo que parece y que dejará al descubierto una madeja de
bajas pasiones, chantajes y venganzas.

El libro de Goethe
La oficial de policía nacional, Diana Dávila, se traslada a Laspaúles, una población
de Huesca relacionada históricamente con la brujería. El motivo de que Diana se
desplace a Laspaúles es porque han asesinado a Andrés Hernández, un amigo de la
oficial destinado en la comisaría de Huesca, en lo que parece un ritual relacionado
con la brujería. La joven agente se ve obligada a implicarse en la investigación en
el momento que recibe una llamada perdida, desde el móvil del policía de Huesca,
justo en el instante que es asesinado. Enfrascada en seguir la pista, de los últimos
pasos de Andrés, descubre que semanas antes había recibido el encargo de un
banquero de Zaragoza, al que le robaron una edición original del Fausto de Goethe
de 1882, de un valor incalculable. Registrando el ordenador del policía asesinado
descubre que, en sus últimas notas, apunta como sospechosas a cuatro amigas
jóvenes de esa localidad, a la que todos los vecinos de la villa tienen como brujas.
En el turno de noche de una comisaría de Huesca, Andrés se entera de la muerte
de
un antiguo amigo al que no ha visto en veinte años, pero que por algún
motivo ha ido hasta su ciudad para decirle algo. Con la ayuda de Diana, una joven
policía en prácticas, el veterano policía emprenderá una investigación que lo
obligará a v iajar al
pasado para averiguar qué los une después de tanto
tiempo… La noche de los peones es una novela policiaca diferente. Con una trama
profundamente realista gracias a la propia experiencia del autor, policía desde hace
más de veinte años, el relato es una historia de intriga además de una reflexión:
sobre
las
contradicciones que nos
hacen ser quienes somos y
sobre la imparable marea que nos obliga, día a día, a seguir hacia adelante, como
peones en un tablero de ajedrez.

Los crimenes del abecedario

Una extraña serie de crímenes tiene en jaque a la policía. El asesino parece
inspirarse en la novela Justine, del Marqués de Sade, para acabar con la
vida de sus víctimas: siempre parejas de chicas cuyos nombres empiezan
por la misma letra. El revuelo mediático es cada vez mayor y la
investigación parece haber llegado a un callejón sin salida, al menos hasta
que la inspectora Arancha Arenzana y la joven y ambiciosa agente Diana
Dávila toman las riendas del caso. Ambas deberán atrapar al culpable antes
de que siga matando; aunque para ello tengan que arriesgar sus propias
vidas. El novelista y policía Esteban Navarro nos atrapa en esta historia
adictiva y llena de giros insospechados que muestra al lector cómo las redes
sociales pueden ser una herramienta clave a la hora de atrapar a un
criminal. Los crímenes del abecedario supone la definitiva consagración del
autor como uno de los grandes nombres de la novela negra actual.

La rubia del Tivoli
Una llamada de emergencia avisa de ruidos extraños en la calle Legalidad de Barcelona,
producidos posiblemente por una trifulca entre varios borrachos. La dotación de la policía
armada halla en un huerto de esa calle el cadáver de una joven que está medio enterrado
en una fosa, se trata de una prostituta de alto nivel. El crimen sacude a todo un país, los
rumores aseguran que se hallan implicados altos dignatarios de la iglesia, militares y la
guardia civil. El escándalo es inminente, por lo que conviene resolver el crimen cuanto
antes.

