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 Biografía 

Toni Hill (Barcelona, 1966) es un traductor y 
escritor español. Es autor de dos novelas policíacas 
protagonizadas por el inspector Héctor Salgado, de 
los Mozos de Escuadra de Barcelona: El verano de 
los juguetes muertos y Los buenos suicidas. Ha 
traducido libros como El oscuro pasajero y el resto 
de los libros de Dexter. Aunque cambiando el 
nombre de algunos de los personajes de la serie 
original. 
 
Es licenciado en psicología. Lleva más de diez años 
dedicado a la traducción literaria y a la 

colaboración editorial en distintos ámbitos. Entre los autores traducidos por 
él se encuentran David Sedaris, Jonathan Safran Foer, Glenway Wescott, 
Rosie Alison, Peter May, Rabbih Alameddine y A. L. Kennedy.  

INSPECTOR HECTOR SALGADO  EL VERANO DE LOS JUGUETES ROTOS 

El inspector Héctor Salgado lleva semanas apartado del servicio cuando le asignan 
de manera extraoficial un caso delicado. El aparente suicidio de un joven va 
complicándose a medida que Salgado se adentra en un mundo de privilegios y 
abusos de poder. Héctor no solamente deberá enfrentarse a ello, sino también a su 
pasado más turbio que, en el peor momento y de modo inesperado, vuelve para 
ajustar cuentas. 
Los sueños, el trabajo, la familia, la justicio o los ideales tienen un precio muy alto… 
pero siempre hay gente dispuesta a pagarlo. 

INSPECTOR HECTOR SALGADO  LOS BUENOS SUICIDAS 

Hace poco terminó Navidad. Sumida en plena crisis económica, Barcelona es ahora 
una ciudad más fría y lluviosa. La desaparición de Ruth, su ex mujer, obsesiona a 
Héctor Salgado y quizá el caso que le acaban de asignar puede hacerle olvidar por 
momentos su caída en desgracia. 
El director financiero de una compañía de cosméticos mata a su esposa y luego se 
suicida. Lo que parece un caso de violencia doméstica llevado al extremo se revela 
como algo mucho más complejo al hallarse indicios que lo relacionan con otra 
muerte. En el mundo de la empresa, las mentiras son sólo la fachada de un mal 
mayor. 
Mientras, encerrada en casa por una prematura baja médica, Leire Castro, la pareja 
de investigación de Héctor, sigue la pista perdida de Ruth y no sospecha que puede 
destapar peligros que nadie había imaginado 

 



INSPECTOR HECTOR SALGADO  LOS AMANTES DE HIROSHIMA  

Primavera de 2011. Unos okupas encuentran dos cadáveres enterrados juntos. Los 
análisis revelan que se trata de los cuerpos de Cristina Silva y Daniel Saavedra, una 
joven pareja desaparecida cuatro años atrás. El caso tuvo siempre un sospechoso 
claro: Ferran Badía, ex novio de Cristina y amigo íntimo de Daniel. A pesar de que 
los cuerpos nunca fueron hallados, la presión mediática, la ausencia de coartada de 
Daniel y, sobre todo, su personalidad obsesiva y fría posibilitaron una condena. 
Pero el hallazgo ha abierto otras líneas de investigación. El caso cae en manos de 
Héctor Salgado y su equipo. De fondo, una Barcelona indignada por la crisis política 
y económica se manifiesta en las calles, denunciando a bancos y partidos políticos 
en un movimiento que parece haber dado una nueva voz a la opinión pública. 

 

Francis, Mr. Frankie, decide regresar al lugar donde vivió las primeras cosas, su 
barrio. Se marchó de allí persiguiendo su particular sueño de rock’n’roll, que le llevó 
a acariciar con la punta de sus dedos una fama tóxica y efímera. Ahora Francis 
vuelve para dejar atrás la miseria y la drogadicción. Pero su viejo barrio son ruinas 
por donde aún deambulan su padre, su medio hermana, su primera novia y algún 
que otro amigo. Francis quiere empezar de nuevo y hacer las cosas bien. El 
problema son los atajos, las canciones de tres minutos, la imposibilidad de olvidar 
quién fue. Para Francis la línea recta es la distancia más retorcida entre dos puntos. 
De momento, sus facturas y sus noches no suele pagarlas él, pero esa situación no 
puede alargarse mucho más. Va a necesitar algo más que promesas para salir 
adelante. Eso sí, en una ocasión fue Johnny Thunders. Esta vibrante novela, 
traspasada por la poesía de los perdedores, retrata una Barcelona poblada de 
personajes que buscan desesperadamente una oportunidad que les permita ser 
alguien. 


