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Cádiz, 1959 es un escritor y periodista español 
residente en Zaragoza, licenciado en Geografía e 
Historia. 

Su obra ha sido editada en más de una veintena 
de países y está en posesión de numerosos 
premios y reconocimientos. Está considerado 
como uno de los escritores españoles que ha 

renovado la novela de intriga. A lo largo de su carrera literaria ha cultivado 
diferentes géneros: el relato de aventuras, la sátira política o el thriller psicológico. 
Su serie policíaca protagonizada por la inspectora Martina de Santo y compuesta 
hasta la fecha por cuatro títulos: Los hermanos de la costa, La mariposa de 
obsidiana, Crímenes para una exposición y Un asesino irresistible, ha sido muy 
elogiada por los lectores. 

(Martina	de	Santo	01)	Los	hermanos	de	la	costa	 

En un pequeño pueblo costero aparece un hombre asesinado, despedazado y 
horriblemente mutilado. El lugar donde ha aparecido, una piedra enorme donde 
antiguamente solían despedazar las ballenas que cazaban los balleneros, hace 
pensar en un ritual. La subinspectora Martina de Santo es la encargada de llevar el 
caso, con todo en contra, pues se da cuenta que en ese pueblo últimamente se han 
producido demasiadas muertes, que la guardia civil del lugar dio por accidentes. 
(Una mujer ahogada, el farero despeñado...). Sin embargo tanto la guardia civil 
como el juez le dicen que lo olvide todo, que aquellos fueron accidentes y esta 
última muerte se debe a los narcotraficantes que operan en la costa. 

(Martina	de	Santo	02)	La	mariposa	de	obsidiana	 

En su primer día de vigilancia, la guardia jurado del Palacio Caballería, donde se 
viene celebrando una exposición dedicada a sacrificios humanos, es atrozmente 
asesinada. El crimen es perpetrado de noche, en la soledad del museo, y responde 
a la escenografía de los antiguos sacrificios aztecas. Para llevarlo a cabo, el criminal 
ha podido utilizar uno de los antiguos cuchillos de obsidiana que se mostraban en la 
exposición. Con la misma arma, arrancó la piel a su víctima, abandonando el 
cadáver sobre la piedra del sacrificio, en una macabra reproducción de los ritos que 
históricamente tuvieron lugar en las pirámides aztecas. 

A partir de ahí, la policía atribuirá el salvaje asesinato a un criminal perseguido por 
la comisión de otros homicidios recientes, algunos de los cuales se llevaron a cabo 
igualmente con bárbaras mutilaciones. Sin embargo, la subinspectora Martina de 
Santo apuntará pronto en otra dirección, eligiendo una línea de investigación que la 
conducirá por derroteros muy distintos 

(Martina	de	Santo	03)	Crímenes	para	una	exposición	 

La isla de Wight, un palco en la Ópera de Viena, los cayos del Caribe... Del pasado 
de la subinspectora Martina de Santo regresa un atractivo fantasma: Maurizio 
Amandi, pianista célebre por su talento, su vida disipada y su obsesión por la obra 



Cuadros para una exposición, del compositor ruso Modest Mussorgsky. La última 
gira de Amandi está coincidiendo con los asesinatos de una serie de anticuarios 
relacionados con él. Al reencontrarse con Martina de Santo, con quien vivió un 
amor adolescente, un nuevo crimen hará que las sospechas vuelvan a recaer sobre 
el artista. Martina de Santo deberá apelar a sus facultades deductivas y a su valor 
para desvelar el misterio y desenmascarar y dar caza al asesino. 

(Martina	de	Santo	04)	Un	asesino	irresistible	 

Martina de Santo, nuestra detective más internacional, ha sido ascendida al cargo 
de inspectora. Como tal, tendrá que resolver el extraño asesinato de la baronesa de 
Láncaster, cuyo cadáver, abandonado en un prado, muestra señas de haber sido 
atacado por un criminal y por un animal salvaje simultáneamente. Al hilo de la 
investigación, Martina se introducirá en el cerrado y excéntrico mundo de la 
aristocracia española, contemplará sus grandezas y sus miserias y las luchas 
cainitas por mantener sus privilegios. Una trama perfecta de Martina, quien tendrá 
que aplicarse a fondo para solucionar este nuevo y fascinante enigma 

(Martina	de	Santo	05)	La	melancolía	de	los	hombres	pájaro	 

Francisco Camargo es un controvertido empresario español. Propietario de una 
naviera, una flotilla de aviones, una cadena de hoteles, otra de supermercados y 
varios bancos en España, tiene, además, grandes intereses económicos en la 
exótica Isla de Pascua. Allí ha iniciado las obras del hotel más lujoso de la isla y ha 
financiado un proyecto único cuyo fin es sacar a la luz una serie de “moais” de 
incalculable valor. En El Tejo, a escasos kilómetros de Santander, vive Jesús Labot. 
Cuñado de Camargo, Labot es un prestigioso abogado criminalista acostumbrado a 
defender a los peores y más corruptos criminales de la sociedad. Su apacible y 
acomodada vida dará, sin embargo, un vuelco definitivo cuando encuentren a su 
hija Gloria brutalmente asesinada. Varios días después de la trágica pérdida, con 
ocasión del eclipse total que acontecerá el 31 de diciembre y coincidiendo con la 
fecha de inauguración del hotel, Camargo reúne en la isla a Labot y su esposa Sara, 
a Martina de Santo, una afamada inspectora de Policía que trabaja en Homicidios, a 
Úrsula Sacromonte, una novelista de enorme éxito, y a José Manuel de Santo, el 
embajador de España en Chile y primo de Martina, entre otros invitados. Durante 
los escasos cinco minutos que dura el eclipse se cometerá un nuevo y misterioso 
asesinato... La leyenda del hombre pájaro, el enigma que rodea el yacimiento 
arqueológico donde se encontraron los moais, un hijo bastardo que podría arruinar 
la reputación de toda una familia, un críptico diario escrito por Gloria poco antes de 
morir y la conexión entre dos crímenes separados por diecisiete mil kilómetros de 
distancia, pondrán a prueba a Martina y a Labot en una novela de resolución 
magistral. 

(Martina	de	Santo	06)	El	oro	de	los	jibaros	 

Dos personas han desaparecido sin dejar rastro, salvo su cabeza reducida. La 
inspectora Martina de Santo se va a ver envuelta en la investigación de estas 
desapariciones, a raíz de la carta de un amigo de la infancia en la que este le revela 
que se siente amenazado… A partir de ahí, Martina deberá emprender una 
investigación que la llevará a descubrir todo sobre las extrañas prácticas de 
reducción de cabezas de los jíbaros, y de personajes legendarios como Juan 
Gastón, el buscador de oro que acabó convirtiéndose en rey de esa etnia. 



Investigación que acabará transformándose en una aventura en pleno corazón del 
Caribe: el paraíso tropical de Ámbar Gris. 


