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Alicia Jiménez Bartlett nació en Almansa, Albacete, en
1951. En 1975 se trasladó a Barcelona, ciudad en la que
reside. Es doctora en literatura por la universidad de
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novelas Ritos de muerte, Día de Perros, Mensajeros en la
oscuridad, Muertos de papel y Serpientes en el paraíso


Premio Pepe Carvalho de novela negra



(Petra Delicado 01) Ritos de muerte

01 La inspectora de policía Petra Delicado trabaja en el Servicio de Documentación
de una comisaría de Barcelona. Un día, el inspector jefe la llama, la presenta al que
será su subordinado, Fermín Garzón -un subinspector recién llegado de Salamanca,
y encomienda a ambos un caso de violación. Nada parece indicar que vaya a ser un
caso complicado, aunque la única pista de que disponen es una marca que el violador
ha impreso en el brazo de la víctima con algo así como una pequeña corona de
pinchos, que produce una herida cuya forma recuerda a una flor.

(Petra

Delicado

02) Día de

perros

Un cadáver apaleado y su fiel perro es el único hilo de donde pueden tirar la
inspectora Delicado y el subinspector Garzón para descubrir a los asesinos. De ahí a
las mafias de las peleas clandestinas de perros y el crimen pasional sólo hay un paso.
Un caso plagado de amor y odio, de sentimientos contradictorios, que son capaces
de sacar a flote lo mejor y lo peor de nosotros.

(Petra

Delicado

03) Mensajeros

de

la

oscuridad

La policía encarga a la inspectora Petra Delicado la tarea de aparecer en televisión
para dar buena imagen del Cuerpo. Al día siguiente, Petra recibe un paquete
inquietante: un frasco que contiene un pene amputado flotando en formol. Y no será
el único...

(Petra

Delicado

04) Muertos

de

papel

Un periodista del corazón especialista en divulgar las noticias más escandalosas es
asesinado. La inspectora Petra Delicado y el subinspector Fermín Garzón se encargan
del caso. La lista de sospechosos se extiende a todos los personajes que en algún
momento se vieron perjudicados por sus publicaciones.

(Petra

Delicado

05) Serpientes en

el

paraíso

En una urbanización residencial aparece flotando en la piscina el cuerpo de un
joven, socio de un prestigioso bufete de abogados. El suceso conmociona a su
esposa y a otras dos parejas de amigos que lo compartían casi todo en ese entorno
privilegiado. Pero en cuanto Petra Delicado y su ayudante Fermín Garzón meten la
nariz en el caso, empiezan a preguntarse sobre las frágiles fronteras que separan la
amistad y la traición, la sinceridad y el engaño, la apariencia y la verdad. Con
Serpientes en el paraíso, Alicia Giménez Bartlett vuelve a hacernos cómplices de
una historia de intriga que no se resuelve hasta la última página. Mi instinto me
decía que nos hallábamos frente a un asunto biográfico, y que ya podíamos dejar
de pensar en ladrones casuales y atacantes anónimos. Habíamos encontrado la
materia mínima suficiente para buscar un porqué. --Las esposas no van hincando
las uñas en la espalda de sus maridos cualquier noche de sábado, Fermín. Este tipo
de pasiones sólo se producen en el adulterio. --Sobre eso no puedo opinar.
Mientras mi esposa vivió siempre le fui completamente fiel. Me pareció de mal
gusto preguntarle cuántas veces su esposa le había estropeado la piel en refriegas
eróticas, así que me limité a decir: --Entonces tendrá que fiarse de mi experiencia.

(Petra

Delicado

06) Un

barco

cargado

de

arroz

El cadáver de un mendigo es hallado una mañana en el banco de un parque. En
apariencia, uno más de los crímenes cometidos por las bandas de cabezas rapadas.
Pero ni Petra Delicado ni su ayudante Fermín Garzón se conforman con esta versión
de los hechos, y empiezan a tirar de los hilos de una sorprendente trama con
implicaciones imprevisibles. Partiendo de los que viven al margen de la sociedad —
soñando tan sólo en ilusorios barcos cargados de arroz— y apuntando a
insospechadas instancias sociales, Giménez Bartlett nos vuelve a sumergir en un caso
trepidante, a cuya resolución no es ajena ni la agitada vida sentimental de
Petra ni las contradicciones familiares de Garzón

(Petra

Delicado

07) Nido vacío

Un nuevo caso de la inspectora española que triunfa en Europa. Resignada, la
inspectora Petra Delicado se ve obligada a ir de compras a un centro comercial. Entra
en el lavabo, y, atónita, ve como una pequeña mano hace desaparecer su bolso. Tras
descubrir que se trata de una niña, finalmente recupera su bolso con todo el dinero,
el móvil y los documentos, pero sin algo esencial para una policía: su arma
reglamentaria. Tras soportar las consabidas bromas de sus compañeros y tragarse la
bronca de su jefe, Petra decide seguir la pista de la joven ladrona. Para ello contará
con la colaboración de un único testigo, que resulta ser también una menor. Un temor
acosa a Petra Delicado: ¿para qué se quedaría con una pistola alguien de tan
temprana edad? Petra conocerá, durante la investigación de este caso, a Marcos, un
arquitecto por el que comienza a sentir más que una simple amistad y que le descubre
un mundo tranquilo y burgués en el que la inspectora quiere probar suerte.

(Petra

Delicado

08) El

silencio

de

los

claustros

La mejor Petra Delicado, en un caso histórico. Un monje de Poblet experto en arte es
asesinado cuando trabajaba en la restauración de una reliquia en un convento de
clausura barcelonés. Petra Delicado y su ayudante Fermín, tras el desconcierto inicial,
y lo que parece un asesino en serie, se documentan en el Monasterio de Poblet y
sobre la pista de las reliquias. La investigación se encamina entonces hacia dos focos:
los hechos de la Semana Trágica de 1909, con su ira desatada contra los intereses
religiosos; y la oscura trayectoria de la poderosa familia benefactora del convento.
De sorpresa en sorpresa hasta la insospechada resolución del caso, esta incursión de
Petra Delicado en los dominios del silencio, nos demuestra que nada suele ser lo que
parece. Con ella, Alicia Giménez Bartlett pone a prueba su habilidad para las tramas
inesperadas y para explorar los fondos turbios del alma humana

(Petra

Delicado

09) Nadie

quiere

saber

La inspectora Petra Delicado y el subinspector Fermín Garzón han heredado un
muerto que había permanecido cinco años mudo, aparentemente resignado a su
suerte. Una Petra madura y resolutiva, pero con los nervios a flor de piel, deberá
investigar junto a la policía italiana para resolver un caso que pone a prueba tanto
su perspicacia como su intuición. El caso se reabre a requerimiento de la viuda del
hombre asesinado en 2008, Alfonso Siguán, un empresario textil barcelonés de 70
años, liquidado en circunstancias sexuales escabrosas. Su cadáver se halló en su
apartamento, adonde había acudido en compañía de una joven prostituta. Las culpas
recayeron sobre el chulo de ésta; pero fue encontrado muerto a su vez en Marbella,
tres días después. Las pesquisas se cerraron en falso.

(Petra Delicado 10) Crimenes que no olvidaré
A lo largo de nueve episodios, Petra Delicado protagoniza la investigación de otros
tantos crímenes que rompen el habitual devenir de hitos anuales como la Navidad, los
carnavales o las vacaciones estivales. Ni siquiera en esos momentos la inspectora
puede desentenderse de lo que el azar le tiene deparado.
La vida familiar con sus momentos insoslayables se ve continuamente desbaratada por
la recurrente presencia de la criminalidad, y nos descubre los episodios más escondidos
de la más sugestiva de nuestras polis

(Petra Delicado 11) Mi querido asesino en serie
El nuevo caso de la inspectora Petra Delicado empieza cuando encuentran el cuerpo de
una mujer de unos cincuenta años asesinada de modo brutal en su propia casa. Sobre
el cadáver hay una carta de amor anónima que reivindica el asesinato, justificándolo con
el abandono del presunto asesino por parte de la víctima. El caso lo llevan Petra, Garzón
y un inspector del cuerpo de los Mossos d’Esquadra a quien sorprendentemente, pues
es más joven que Petra, le encomiendan el mando. Todos sabemos del carácter de

Petra, y en este caso, el tesón para descubrir la intriga se verá entrelazado con su
rebelión interna frente a una situación que le resulta inaceptable: ¿cómo puede ser que
este
joven mosso sea
quien
dé
las
órdenes?
Mientras tanto, siguen apareciendo cadáveres, y todo apunta a que nos hallamos ante
un asesino en serie. El misterio está servido.

