
MIKEL SANTIAGO 

Mikel Santiago nació en un pueblo marinero de 
Vizcaya en 1975. El piano de su hermana, que siempre resonaba por la casa, le despertó 
un apetito muy temprano por la música. De sus primeros libros recuerda las obras de 
Sherlock Holmes, Los Cinco y Edgar Alan Poe. 
 
Comenzó escribiendo relatos y novelas cortas, y publicando sus propios e-books por 
internet, con lo que consiguió llegar a la lista de Best-Sellers de iTunes, Amazon y 
Barnes & Noble.  
 
Ha vivido en Irlanda, de donde sacó las ideas para escribir su primera novela, y 
actualmente reside en Ámsterdam, donde trabaja en el mundo del software. Cuando no 
está entre ordenadores, se dedica a escribir y a tocar la guitarra con su banda de blues-
rock  

Historia de un crimen perfecto 

Me llamo Eric Rot y escribo estas últimas líneas de mi vida para confesarme: Soy 
un asesino.Yo lo hice. La maté. Linda Fitzwilliams está muerta. Ni huida con su 
amante, ni jugando a esconderse para irritar a su familia, como apuntaron en su 
momento las revistas del mundo rosa: La hija del magnate John Fitzwilliams, mi 
jefe y amigo durante los últimos 20 años, murió estrangulada la noche del 13 de 
Agosto de hace cinco años, en París. Novela corta publicada en 2010 en el blog del 
autor. Muy entretenida y de rapidísima lectura. 

Ultima noche de Tremore Beach  
Un compositor que ha perdido la inspiración.  
Una casa aislada en una playa irlandesa.  
Una noche de tormenta que puede cambiarlo todo. 
Peter Harper es un prestigioso compositor de bandas sonoras que, tras un 



traumático divorcio, se refugia en un rincón perdido de la costa de Irlanda para 
recuperar la inspiración. La casa de Tremore Beach, aislada en una enorme y 
solitaria playa, parece el lugar indicado para lograrlo. Todo parece perfecto… hasta 
que llega la noche de la gran tormenta. 

El mal camino  
En una carretera rural del sur de Francia, un hombre surge de la oscuridad y 
desencadena una serie de extraños acontecimientos, convirtiendo en una pesadilla 
las vidas del escritor Bert Amandale y su amigo Chucks Basil, una estrella de rock 
en horas bajas. 
 
Santiago se sirve de un escenario idílico e inquietante, en el corazón de la 
Provenza, para atraparnos en una historia que se lee compulsivamente y en la que 
late, de fondo, el destino de unos personajes marcados por sus errores. 

El extraño verano de Tom Harvey 
«Yo estaba en Roma cuando Bob Ardlan me llamó. Para ser exactos: estaba con 
una mujer en Roma, cuando Ardlan me llamó. Así que cuando vi su nombre en la 
pantalla del teléfono pensé: “Qué demonios, Bob. No me llamas en una eternidad y 
vienes a estropearme el mejor momento del verano”. Y lo dejé sonar. Dos días 
después, supe que Bob había caído desde el balcón de su mansión en Tremonte 
pocos minutos después de marcar mi número. ¿O tal vez le habían empujado? No 
me quedaba más remedio que pisar el acelerador del coche y plantarme allí para 
hacer unas cuantas preguntas.» 
Un lugar idílico, bañado por la luz cegadora del Mediterráneo. Una galería de 
personajes estrafalarios, carismáticos y sospechosos.  

La isla de las ultimas voces 

Una isla perdida en el mar del Norte. 
El temporal se cierne sobre St. Kilda y casi todos han huido en el último ferry. No 
quedan en la isla más de cincuenta personas, entre ellos Carmen, una mujer 
española que trabaja en el pequeño hotel local, y un puñado de pescadores. Serán 
ellos quienes encuentren un misterioso contenedor metálico junto a los acantilados. 
Una extraña caja traída por las olas. 
A través de unos personajes llenos de matices y secretos, atrapados en el corazón 
de la tormenta, Mikel Santiago nos plantea la pregunta que sobrevuela cada página 
de la novela… 
¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para sobrevivir? 

 

 

 

 



 


