
GUNNAR STAALESEN 

Bergen, 16 de octubre de 1947. Es un escritor noruego 
de novela policíaca, famoso por sus novelas del 
detective de Bergen Varg Veum, antiguo trabajador de 
la oficina da protección a la infancia. 

Estudió filología francesa e inglesa y literatura 
comparada en la Universidad de Bergen, trabajó en 
Den Nationale Scene ,publicó su primera novela en 
1969 y ha recibido varios premios literarios. Vive con 
su familia en Bergen. 

Solo hay una novela publicada en castellano. He visto 
la serie entera del detective Veum y está entretenida. 

LOS CÍRCULOS DE LA MUERTE  

Johnny Boy ha tenido una infancia difícil aunque el detective Veum y su colega 
Cecile Strand consiguieron, en su día, rescatarle del abandono en el que se 
encontraba. Cuando parece que Johnny puede rehacer su vida, el asesinato de sus 
padres adoptivos le envía a prisión. Varg Veum se encargará de desentrañar los 
misteriosos crímenes que rodean la vida del muchacho 

FLORES AMARGAS  
Una político de éxito contrata al detective privado Varg Veum. Ella quiere encontrar a 
su hija desaparecida sin llamar demasiado la atención. Durante su investigación, Veum, 
se da cuenta de una empresa internacional y sus relaciones con la corrupción, negocios 
en negro, y asesinato..  

HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE  
Veum ya no trabaja como investigador privado. Él tiene un trabajo fijo como profesor, y 
se ha calmado su vida, disfrutando de la felicidad doméstica con su nueva novia Karen. 
Pero el idilio no dura mucho tiempo. Veum recibe un brutal encuentro con el pasado, 
entonces su acérrimo enemigo 'The Knife' es liberado de la prisión, decidido a vengarse 
de aquellos que lo condenaron por el asesinato de una adolescente. Pronto Veum está 
profundamente enredado en un caso en el que tendrá una dura batalla con su conciencia.  

ANGELES CAIDOS  
Un encuentro casual con sus ex compañeros en el campamento de rock, ofrece 
complicaciones para Veum. Los problemas son realmente grandes cuando se reanuda el 
contacto con su ex, Rebecca (ahora la esposa del amigo de Varg Jakob, líder de la 
banda). Una serie de asesinatos se están cometiendo en la ciudad. Varg no es el único 
que consigue involucrarse en el caso...  

PERROS ENTERRADOS NO MUERDEN 



 

UN CUERPO EN LA NEVERA 
Una compañia del sector del petróleo contrata los servicios del detective privado Varg 
Veum para localizar a Arne Smuelsen, un empleado desaparecido. Varg descubre el 
cuerpo sin cabeza de una mujer en el frigorífico del apartamento de Arne y alguien le 
golpea la cabeza dejándolo inconsciente. Cuando despierta, la policía está en el 
apartamento y el cuerpo de la mujer a desaparecido sin dejar rastro. Varg debe limpiar 
su nombre y enfrentarse a un extorsionador despiadado en u laberinto de engaño, 
peligro y embigüedad sexual.  

 


