
MICHAEL CONNELLY 

Nacido el 21 de julio de 1956 en 
Filadelfia (Pensilvania) es uno de los 
principales autores estadounidense de 
novelas policiacas, las más conocidas de 
las cuales son las protagonizadas por el 
detective del Departamento de Policía de 
Los Ángeles Hieronymus "Harry" Bosch, 
nombrado a partir del pintor neerlandés 
Hieronymus Bosch. Rendido admirador 
del escritor Raymond Chandler, decidió 

escribir novela negra cuando empezó a leer las obras de éste mientras estudiaba en la 
Universidad de Florida, donde se licenció en periodismo en 1980. Trabajó como 
periodista en Daytona Beach y Fort Lauderdale (Florida). En 1986, uno de sus artículos, 
escrito junto a otros dos periodistas, fue finalista del Premio Pulitzer, lo que le sirvió 
para ganarse un puesto en el Los Angeles Times como reportero criminal. Después de 
tres años trabajando por el Los Angeles Times publicó su primera novela, The Black 
Echo (El eco negro), basada en un suceso real y protagonizada por Bosch, con la que 
ganó el Premio Edgar en la categoría de Mejor primera novela, concedida por la 
asociación de Escritores de Misterio de América. Años más tarde sería incluso su 
presidente (entre 2003-2004). Tras su cuarta obra, El último coyote, abandonó el 
periodismo para dedicar todo su tiempo a la escritura creativa. Además de las novelas 
de Bosch, Connelly también ha escrito otras obras, entre las que se incluye Blood Work 
(Deuda de sangre), que fue adaptada al cine en 2002 con dirección y protagonismo de 
Clint Eastwood. Desde 2001, reside en Tampa (Florida) con su familia. En 2012 obtuvo 
el VI Premio internacional RBA de novela negra por The black box, decimooctava de 
las novelas protagonizadas por el detective Harry Bosch, ambientada en los disturbios 
raciales de 1992 en Los Ángeles. También ha salido varias veces en la serie Castle 
interpretándose a él mismo. 

(Harry	Bosch	01)	El		eco			negro	(c.4) 
Harry Bosch, detective de la policía de Los Ángeles quedó marcado por la dura 
experiencia de Vietnam. Ahora, un caso le devuelve su pasado. La víctima, Billy 
Meadows, había servido en su misma unidad. Ambos eran 'ratas de túnel' que 
combatían en las redes de pasajes subterráneos del Viet Cong; ambos 
experimentaron el error del 'eco negro': la reverberación en las tinieblas de su 
propio pánico. Ahora Meadows está muerto. Pero su rastro parece apuntar a un 
gran atraco bancario perpetrado a través de túneles de alcantarillado. 

(Harry	Bosch	02)	Hilo		negro	(c.1) 
Cal Moore, del departamento de narcóticos, fue encontrado en un motel con un tiro 
en la cabeza cuando estaba investigando sobre una nueva droga de diseño llamada 
\"hielo negro\". Para el detective Harry Bosch, lo importante no son los hechos 
aislados, sino el hilo conductor que los mantiene unidos. Y sus averiguaciones sobre 
el sospechoso suicidio de Moore parecen trazar una línea recta entre los traficantes 



que merodean por Hollywood Boulevard y los callejones más turbios de la frontera 
de México. 

(Harry	Bosch	04)	El	último	Coyote	(c.1) 
Un nuevo caso para el detective Harry Bosch donde su autor, Michael Conelly, nos 
presenta otra novela negra de calidad, con una trama sólida y buenas dosis de 
intriga y acción que la convierten en un excelente thriller. En esta entrega, Harry 
investiga un crimen no resuelto cometido en el año 1961, el asesinato de una 
prostituta, pero en este caso la investigación tiene un carácter personal, ya que 
dicha mujer era la madre del propio Bosch. 

(Harry	Bosch	05)	Pasaje	al	paraíso	 
Al detective Harry Bosch, recién incorporado al Departamento de Homicidios de la 
policía de los Ángeles tras una baja voluntaria, le cae un trabajito rutinario. En el 
maletero de un Rolls-Royce se ha encontrado el cuerpo de un productor de películas 
porno, con dos tiros en la cabeza. 

(Harry	Bosch	06)	El	vuelo	del	ángel	 
El cadáver de Howard Elias es hallado en pleno corazón de Los Ángeles. Las 
demandas de este letrado afroamericano contra el Departamento de Policía de Los 
Ángeles, aduciendo violencia y racismo, lo habían convertido en una celebridad, 
pero también se había ganado el odio del cuerpo al completo. Cuando a Harry 
Bosch se le asigna la investigación de este asesinato, sabe lo delicado del asunto y 
que deberá llevarla a cabo en una atmosfera asfixiante. El vuelo del ángel se 
enmarca en la mejor tradición de la novela policiaca existencialista: el estilo sobrio 
de su prosa, la solidez de su argumento, el ritmo de la intriga y la hondura 
psicológica de sus personajes confirman la calidad de Connelly. 

(Harry	Bosch	07)	Más	oscuro	que	la	noche	 
Harry Bosch participa como testigo en un juicio en el que se acusa a un director de 
cine del asesinato de una actriz. Mientras tanto, Terry McCaleb recibe la vista de 
una antigua compañera de trabajo que solicita su ayuda en la resolución de un caso 
difícil. El asesinato que ahora debe investigar es el tipo de homicidio complejo con 
los que trataba frecuentemente durante sus días en el FBI. A medida que McCaleb 
desentraña las claves de este escabroso asesinato, Bosch cobra mayor 
protagonismo en un juicio del que está pendiente toda la ciudad de Los Ángeles. 

(Harry	Bosch	08)	Ciudad	de	huesos	 
Alterado por un médico que asegura haber encontrado un hueso humano en las 
colinas de Hollywood, Bosch descubre que el hueso pertenece al esqueleto de un 
niño de doce años que fue asesinado y enterrado en la zona tras haber sufrido 
numerosos maltratos físicos. El hecho, ocurrido tres décadas atrás, despierta no 



sólo la conmoción general sino un inusitado interés dentro del propio equipo de 
investigadores. 

(Harry	Bosch	09)	Luz	perdida	 
A medida que pasaban los meses, no hubo un solo día en que alternativamente no 
lamentara y me dilatara en mi decisión de abandonar el departamento de policía. 
Con este monologo inicia una vez más las andadas del investigador policial Harry 
Bosch pero esta vez fuera de la oficina tras dedicarle 30 años como miembro del 
cuerpo de policía de Los Ángeles. Sin embargo desea seguir ejerciendo y retomar 
aquellos casos que no pudo resolver durante años como agente. Uno de ellos es el 
asesinato de Angella Benton, una joven que trabajaba en unos estudios 
cinematográficos. Su muerte se produjo días antes del robo de dos millones de 
dólares que iban a utilizarse durante el rodaje de una película y Bosch cree que 
ambos hechos podrían estar relacionados. Si en el ámbito profesional Harry prefiere 
ahora actuar por su cuenta, en el terreno personal también es un solitario. El 
recuerdo de Eleanor, su ex mujer, sigue vivo en su memoria; tanto que Bosch 
decidirá visitarla en Las Vegas. 

(Harry	Bosch	10)	Cauces	de	maldad	 
Bosch investiga esta vez la muerta del ex pro filer del FBI. Terry McCaleb. Sus 
indagaciones le inducen a sospechar que el tristemente famoso asesino en serie 
conocido como el Poeta -al que se daba por muerto-podría hallarse involucrado en 
la repentina defunción de McCaleb. Bosch inicia su particular investigación. Mientras 
por otra parte el FBI decidirá pedir la ayuda de una de sus agentes caída en 
desgracia Rachel Welling, encargada en su día de la investigación de los crímenes 
cometidos por el Poeta. Los caminos de ambos no tardaran en cruzarse y unir 
fuerzas en la captura del Poeta. 

(Harry	Bosch	11)	Último	recurso	(c.1) 
Después de tres años de retiro, Harry Bosch está de vuelta en la unidad de Casos 
Abiertos del Departamento de Policía de Los Ángeles. Trabajando de nuevo con su 
antigua compañera Kiz Rider, intentará cerrar algunos casos no resueltos. Rebecca 
Verloren, una joven mestiza, fue brutalmente asesinada diecisiete años atrás. Las 
nuevas tecnologías han permitido extraer el ADN de una muestra de sangre hallada 
en el revólver Colt 45 utilizado para cometer el crímen. La sangre corresponde a 
Mackey, un hombre que forma parte de un grupo de supremacistas blancos, lo cual 
les hace sospechar que el móvil del crímen ha sido racial. 

(Harry	Bosch	12)	Echo	Park	 
Harry Bosch tiene la oportunidad de reabrir un caso en el que trabajó en el pasado 
y que había quedado sin resolución; se traga del asesinato de Marie Gesto, una 
joven desaparecida años atrás. Bosch tuvo siempre el presentimiento de que nunca 
encontrarían con vida a Gesto y cuando las circunstancias le forzaron a cerrar el 



caso, se quedó con la desagradable sensación de haber dejado escapar al culpable 
por obviar un detalle de la investigación. Por ello recibe, entre escéptico y aliviado, 
la confesión de un hombre que alega estar detrás del asesinato de la joven. Las 
circunstancias que envuelven el caso son atípicas dado el interés de un político por 
llegar a un pacto con el presunto culpable. Arguye que resultaría beneficioso para 
ambas partes: el detenido detallaría qué pasó con otros casos irresolutos cuya 
autoría se atribuye, evitando así la pena de muerte. A Bosch no le gusta la 
propuesta, pero no puede reprimir su deseo de cerrar un caso que le ha inquietado 
durante años. 

(Harry	Bosch	13)	El	observatorio	 
Una noche aparece un cadáver en un observatorio de las colinas de Hollywood. 
Aparentemente, se trata de un asesinato común, por lo que el detective de policía 
Harry Bosch se hace cargo del caso. No obstante, pronto se descubrirá que la 
víctima, Stanley Kent, trabajaba en el sector clínico y que tenía acceso a sustancias 
radiactivas. Esto convierte un simple homicidio en un asunto de terrorismo. El FBI 
toma las riendas y empieza una carrera contrarreloj para encontrar a los culpables, 
pues saben que tienen sustancias peligrosas en su poder y pueden hacer uso de 
ellas -y provocar una masacre- en cualquier momento. Rachel Walling, agente del 
FBI y ex pareja de Harry Bosch, pondrá las cosas difíciles al detective, pero éste 
seguirá su instinto y se dará cuenta de que en este caso absolutamente nada es lo 
que parece. 

(Harry	Bosch	14)	El	veredicto	 
La vida parece haberle dado un respiro al abogado Mickey Haller tras varios años de 
reveses. A raíz del asesinato de Jerry Vincent, un conocido compañero de profesión, 
Haller ha heredado un caso que éste llevaba. Se trata de la defensa del famoso 
productor de Hollywood Walter Elliot, acusado de asesinar a su mujer y al amante 
de ésta. Para Haller se trata de una gran oportunidad, dada la importancia del caso, 
y está dispuesto a casi todo a pesar del riesgo que éste implica, ya que es más que 
probable que el asesino de Vincent pueda ir a por él. Cuando Harry Bosch 
interviene en la investigación del crimen, Haller y él, dos lobos solitarios, no 
querrán colaborar entre si, pero no tendrán más opción que aliarse cuando las 
cosas se tuerzan. 

(Harry	Bosch	15)	Nueve	dragones	 
Harry Bosch y su compañero Ignacio Ferras acuden a investigar el asesinato del 
dueño de una tienda de alimentación y bebidas, Mr. Li, durante un posible atraco. 
Pronto parece evidente que no se trataba de un atraco. Mr. Li podía estar siendo 
extorsionado por la Tríada, la mafia china. Bosch, en deuda con Li, promete a sus 
hijos, Robert y Mia, que encontrará al asesino de su padre. Años atrás, durante los 
disturbios que asolaron Los Ángeles, Bosch había salvado la vida gracias a la 
intervención de Mr. Li.A medida que Bosch se convence de que la Tríada está 
implicada en la muerte de Li, le llega la noticia de que su propia hija, Maddie Bosch, 



que acaba de cumplir trece años, ha sido secuestrada. Maddie vive en Hong Kong 
con su madre, la ex-mujer de Bosch, Eleanor Wish, antiguo agente del FBI. 
Temiéndose que este secuestro esté relacionado con la investigación del asesinato 
de Mr. Li en Los Ángeles y no pudiendo confiar en la policía local, Bosch llega a 
Hong Kong durante la celebración del Festival de los Fantasmas Hambrientos, en un 
desesperado intento por encontrar a su hija. 

(Harry	Bosch	17)	Cuesta	abajo	 
El inspector del cuerpo de policía de Los Ángeles Harry Bosch investiga un asesinato 
imposible en un trepidante nuevo thriller. Harry Bosch se encuentra al final del 
camino, le quedan tres años para jubilarse del cuerpo de policía de Los Ángeles; y 
Bosch está más empeñado que nunca en investigar nuevos casos. El ADN 
encontrado en un caso de violación y asesinato acaecido en 1989 se corresponde 
con el de un violador de veintinueve años. ¿Es posible que dicho individuo estuviera 
implicado en el crimen cuando tan solo tenía ocho? ¿O acaso se trata de un fallo 
garrafal del nuevo laboratorio regional de criminalística? El hijo del concejal Irvin se 
ha tirado –o ha sido empujado—desde una de las ventanas del lujoso hotel Chateau 
Marmont. Irving, la némesis de Harry durante muchos años, ahora insiste en que 
sea Bosch quien lleve la investigación. Sumido por completo en ambos casos, que 
se entrelazan como la doble hélice de una muestra de ADN, Bosch efectúa dos 
escalofriantes descubrimientos: un asesino de tipo sádico lleva más de dos décadas 
operando en la ciudad de forma inadvertida, y hay una conspiración política que se 
remonta a la historia más oscura del cuerpo de policía. Trepidante, realista e 
intensa, esta novela negra del emblemático Harry Bosch vuelve a dejar claro que 
“es difícil hacerlo mejor”. 

(Harry	Bosch	18)	La	caja	negra	(c.2) 
En un caso que abarca 20 años, Harry Bosch relaciona la bala de un crimen reciente 
con un archivo de 1992, la muerte de una joven fotografa durante las revueltas de 
Los Angeles. Harry fue el encargado de la investigación en primera instancia, pero 
luego pasó a una unidad especializada en los altercados y nunca se resolvió.  

Ahora el informe de balística demuestra que no fue un acto de violencia al azar, 
sino algo más personal y conectado a una intriga más compleja. Como un 
investigador a través de los restos después de un accidente aéreo, Bosch busca la 
\\\"caja negra\\\", la pieza de evidencia clave que unirá todo el caso. 

 


