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José Luis
Correa

L
S

as Palmas de Gran Canaria,
1962.
Es
profesor
de
Didáctica de la Lengua
y la Literatura en la
Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y escritor.
us
comienzos
están
relacionados con el relato,
cuentos breves que escribe
para sus estudiantes de
instituto. Algunos de ellos
tuvieron la fortuna de cosechar
diferentes
premios:
el
Julio
Cortázar (La Laguna, 1998) o el
Campus (Las Palmas, 1999). Y otros
han sido publicados en la antología
¿Qué quieres que te diga? y otros
cuentos.

Vargas
Llosa
(Murcia,
2002).
Su aportación más conocida a la
novela, es la de un personaje que
ya forma parte del imaginario de la
negra moderna: el detective Ricardo
Blanco. La saga se inicia con
Quince días de noviembre y continúa
con Muerte en abril, Muerte de un
violinista, Un rastro de sirena,
Nuestra señora de la Luna , Blue
Christmas , El verno en que muriò
Chavela, Mientras seamos jòvenes
y El detective nostálgico(todas
editadas por Alba).

L
S

a última novela de la saga de
Ricardo Blanco se publicó
en 2019, La noche en que se
odiaron dos colores. Tiene
prevista una nueva entrega
finales de los noventa en el primer trimestre de 2020.
comienza una carrera de
novelista que ha sido
u obra ha sido traducida
refrendada
con
otras
a varios idiomas (alemán,
importantes distinciones:
finlandés, italiano).
Premio Benito Pérez Armas (S. C. de
Tenerife, 2000), tiene un Premio
Ciudad de Telde (2001), Premio

A
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OBRAS DEL AUTOR
Título: La noche en
que se odiaron dos
colores
Cuando el detective Ricardo
Blanco recibe la visita de
Niágara Caballero denunciando
el secuestro de su padre, un
fotógrafo retirado, está lejos
de imaginar las implicaciones
que esa desaparición lleva
consigo. Comenzará una lucha
desaforada por encontrar con
vida a Humberto Caballero y
mantener el ánimo de una hija
que cada día que pasa se hunde
más en la desesperanza. Lo
que se inicia con una simple
búsqueda deriva en una maraña
de complots y desencuentros
que desemboca en una guerra
entre colombianos y libios.
La intriga y el peligro

van siempre de la mano en
esta novela a través de una
investigación que lleva a la
Noche de Finados, la fecha en
que Las Palmas de Gran Canaria,
la ciudad protagonista de las
novelas de José Luis Correa,
podría quedar arrasada.
La noche en que se odiaron dos
colores es la décima entrega de
una saga donde Ricardo Blanco
y un grupo de personajes
reflejan la vida cotidiana
y el mundo policial de una
ciudad que cobra vida en estas
páginas. La violencia de los
acontecimientos se conjuga
con el humor, la ternura y
el verbo socarrón, a veces
poético, de un personaje que
ya forma parte de nuestro
imaginario criminal.

COLECCIÓN NOVELA NEGRA. N 25
ISBN: 97884-90655245. 264 Páginas
PVP 16,50 €

Título: El
detective
nostálgico

COLECCIÓN NOVELA NEGRA. N 23
ISBN: 97884-90653043. 216 Páginas
PVP 17 €
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Estamos ante la novena novela
negra de Ricardo Blanco. Lo
curioso de este nuevo caso
es que esta vez el detective
es también la víctima. Nada
más empezar la historia, el
protagonista es atacado y
herido por un desconocido
en la entrada de su casa.
Como dice el autor, «una
convalecencia da para mucho.
Leer a los clásicos, aprender
idiomas o pasar revista a
la propia vida». Ricardo
Blanco ha sobrevivido pero
necesita averiguar quién lo
quiere muerto. La obra, que
mantiene todos los rasgos de
la literatura de Correa, es
además de una novela negra,
una
reflexión
sobre
la
condición humana y un tratado
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íntimo sobre el miedo, la
venganza y el odio.
El
detective
nostálgico
tiene todos los ingredientes
que han hecho de Correa una
voz conocida del panorama
literario español: un ritmo
vertiginoso,
una
visión
socarrona del mundo y un
lenguaje poético.
“Yo le digo al lector vente
conmigo, sin engaños, sin
añadidos
innecesarios
de
descripciones
inacabables.
Sin personas al límite. Cuento
lo que le pasa a la gente normal
con las únicas licencias que
permite la ficción.” José Luis
Correa

Título: Mientras
seamos jóvenes
“Ritmo cinematográfico, a
veces trepidante. Pero con
tiempo para respirar. La
narración discurre directa,
natural, sincera, concisa.”
Juan Cruz
“¿Alguien dijo que la novela
negra había exhalado su último
suspiro? Correa muestra que
el género está vivo y en muy
buen estado de salud.” La
Verdad Digital

COLECCIÓN NOVELA NEGRA. N 22
ISBN: 97884-90651407. 232 Páginas
PVP 16,90 €

Cuando el cuerpo sin vida de
una estudiante aparece en
un zaguán de Las Palmas, y el
supuesto
asesino
solicita
su ayuda, Ricardo Blanco no
sabe que se enfrenta a uno
de los casos más complejos de
su carrera. A medida que se
adentra en la investigación,
no está seguro de que su
cliente se merezca el tiempo

Título: El verano en
que murió Chavela

COLECCIÓN NOVELA NEGRA. N 21
ISBN: 97884-84289579. 264 Páginas
PVP 16,50 €

Todos los muertos deberían
valer lo mismo. Sin embargo,
en tiempo de crisis hay
muertos y muertos. Cuando
aparece en un callejón de la
Isleta el cuerpo sin vida de
un extranjero con un agujero
de bala en la nuca la policía
de Las Palmas de Gran Canaria
no tiene por dónde empezar.
Si, además, resulta que ese
extranjero no es americano
ni alemán ni inglés y que ese
cuerpo no lo reclama nadie,
la
investigación
se
va
ralentizando hasta casi el
marasmo. Así que, tras una
cena en la que la mujer del
inspector Álvarez le lanza
el guante, Ricardo Blanco
regresa a la investigación de
un crimen.

www.islasdetinta.com

y el esfuerzo que requeriría
librarlo de una condena que
todos dan por segura. En
Mientras seamos jóvenes, la
nueva novela de José Luis
Correa, ambientada en el
mundo universitario, verdades
y mentiras se entrecruzan.
Los que deberían defender al
sospechoso parecen empeñados
en su condena y, en cambio,
los que rivalizan con él
proclaman su inocencia. Las
relaciones
viciadas,
los
conflictos
generacionales,
las
intrigas
académicas
dan vida a una historia que
tiene los ingredientes que
han hecho de Correa una de
las voces más genuinas del
panorama literario actual:
un ritmo vertiginoso, una
visión socarrona del mundo y
un lenguaje poético que abren
un espacio original y muy
sugerente en el mundo habitual
de la novela negra.

Por el camino se topará con
los restos de una guerra que
se remonta a veinte años atrás
entre bosnios y serbios.
La identidad del muerto, la
extraña voladura en una obra
en construcción, la aparición
de un viejo veterano del sitio
de Sarajevo y la desaparición
de un poeta libanés que asiste
a un Congreso de Literatura son
los ingredientes con los que
José Luis Correa construye la
séptima entrega de la saga de
su detective canario. En esta
ocasión, resurge la figura
de una agente de policía que
colaborará en la resolución
del caso. De fondo, la ciudad
en agosto, el estilo socarrón
y desenfadado y la forma de
narrar tan personal de Correa
rematan El verano que murió
Chavela.
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Título: Blue
Christmas
“¿Alguién dijo que la novela
negra estaba exhalando sus
últimos
suspiros?
Correa
demuestra que el género goza
de muy buena salud.” Antonio
Parra, La Verdad Digital

envenenada con un compuesto
de cianuro. Nadie ha oído
ni visto nada. Nadie puede
explicar la causa del crimen.
Nadie parece ganar con esa
muerte. Por eso Álvarez decide
rescatar a un buen amigo de su
retiro voluntario.

“El Marlowe canario, tan
personal como lleno de humor.”
Kerstin Strecker, Berliner
Morgenpost
El día de los Inocentes es tan
buen día como otro para morir.
Eso debió pensar Gervasio
Álvarez cuando le dieron la
noticia de la aparición de un
cadáver. Andrea Mérida, viuda
de militar, madre de tres
hijos, pensionista, ha sido
COLECCIÓN NOVELA NEGRA. N 17
ISBN: 97884-84288046. 256 Páginas
PVP 15 €

Título: Nuestra
Señora de la Luna
“El libro se lee del tirón, ya
que José Luis tiene un estilo
ágil y sencillo que provoca
constantemente la curiosidad
del
lector”
Paco
Gómez
Escribano

COLECCIÓN NOVELA NEGRA. N 14
ISBN: 97884-84286738. 352 Páginas
PVP 16 €

8

“El autor, con un lenguaje
ágil y directo, en párrafos
que difícilmente superan la
docena de líneas, plagado
de ironías y sutilezas, nos
conduce por los pueblos de
la isla y las calles de la
capital en una trama en la que
no existen los imposibles,
«aunque éstos te asalten el
cuello en mitad de la noche».
Seguiremos leyendo aventuras
de Ricardo Blanco, seguro.”
Alejandro M. Gallo, La Nueva
España

www.islasdetinta.com

El quinto caso del detective
canario Ricardo Blanco. El
lector intuitivo y sagaz
acostumbrado a las novelas de
José Luis Correa hallará en
Nuestra Señora de la Luna, una
versión más humana e íntima
del personaje. El lenguaje,
eso sí, es el mismo al que
nos
tiene
acostumbrados:
ágil,
directo,
irónico,
lleno de sutilezas y humor.
José Luis Correa ha logrado
crear una pintura colorista
del ambiente isleño y unos
personajes entrañables.

Título: Un rastro
de sirena
Un rastro de sirena es
la cuarta entrega de una
serie protagonizada por el
detective canario Ricardo
Blanco. En esta ocasión,
el cadáver de una muchacha
aparece
descuartizado
en
la playa de la Laja, en Las
Palmas. Con un tatuaje y un
collar como únicos elementos
para desentrañar el crimen,
Blanco debe adentrarse en el
mundo de la prostitución y el
tráfico de drogas vehiculado,
principalmente, por la mafia
rusa que en pocos años se ha
asentado en la isla de Gran
Canaria.

Una
novela
de
suspense
–y
también
un
hilarante
cuadro de costumbres-, con
un estilo directo y una
ironía
emparentada
tanto
con el Montalbano de Andrea
Camilleri como con el Carvalho
de Manuel Vázquez Montalbán,
rasgos con los que su autor
ya se ha ganado un lugar en el
panorama literario de nuestra
lengua.

COLECCIÓN NOVELA NEGRA. N 4
ISBN: 97884-84284949. 240 Páginas
PVP 16 €

Título: Muerte de un
violinista
“José
Luis
Correa
está
consiguiendo situar a su
sabueso Ricardo Blanco en los
primeros puestos del ranking
de los detectives de ficción
españoles.” Manuel Rodríguez
Rivero, El País / Babelia,
2013

COLECCIÓN NOVELA NEGRA. N 19
ISBN: 97884-84289081. 304 Páginas
PVP 15,50 €

Muerte de un violinista se
inicia con la súbita muerte
del primer violín de la
Filarmónica de Nueva York
durante un concierto en el
Auditorio de Las Palmas. La
trascendencia internacional
del caso y la necesidad de
una gran discreción hacen
que la policía recurra a
los servicios del detective
Ricardo
Blanco
para
investigar lo que resultará
ser
un
asesinato.
Las
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sospechas se centran pronto
en torno a uno de los miembros
más recientes de la orquesta,
la viola canadiense Juliette
Legrand. Sin embargo, a
medida que va escarbando en
su pasado, Blanco se sentirá
irremediablemente
atraído
por ella, lo que le producirá
más de una complicación. En
esta entrega se descubren
nuevos datos sobre el pasado
y la personalidad de Blanco,
un detective privado poco
convencional,
amante
del
jazz y la buena literatura.
Estos
elementos,
junto
a un variado elenco de
personajes secundarios y a
un sorprendente giro final,
conforman una historia que
consigue mantener en vilo al
lector.
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Título: Muerte en
abril
A Mario Bermúdez, un tipo
oscuro y pusilánime, nadie
le echó de menos cuando
desapareció, un viernes de
abril. Por eso su cadáver estuvo
tres días descomponiéndose
en el cuarto de baño. Por eso
no hubo quien le explicara al
inspector Álvarez qué hacía
bajo la ducha con un sostén de
encaje color teja y bragas y
liguero haciendo juego. Pero
cuando al viernes siguiente
aparece otro hombre con los
mismos síntomas de asfixia y
también vestido de mujer, y
más tarde otro, toda la ciudad
de Las Palmas se conmueve. Y
la clave parece tenerla una
joven asustada que recurre los
COLECCIÓN NOVELA NEGRA. N 67
ISBN: 97884-84282136. 224 Páginas
PVP 14,80 €

Título: Quince días
de noviembre
A sus 44 años, Ricardo Blanco
ha conseguido encauzar una
vida sin norte montando en
su ciudad, Las Palmas de
Gran Canaria, una agencia
de detectives. El encargo
que le hace una bella mujer
de investigar el aparente
suicidio de su novio lo
sumergirá
en
dos
mundos
seductores
pero
al
cabo
peligrosos: los bares, los
cruceros y las fiestas de los
“niños bien” de Las Palmas y la
atracción fatal de su clienta.

COLECCIÓN NOVELA NEGRA. N 24
ISBN: 97884-84281887. 192 Páginas
PVP 14,80 €
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servicios de Ricardo Blanco
para que éste demuestre su
inocencia. Así, siguiendo
un accidentado camino de
rivalidades
y
pasos
en
falso, el inspector Álvarez
y el detective tendrán que
colaborar para resolver un
caso especialmente peligroso.
Muerte en abril es la segunda
novela de Ricardo Blanco, el
detective canario amante del
jazz, las mujeres, el cine
y la novela negra, que está
destinado a ocupar un lugar
destacado en la literatura
policíaca en lengua española.

Yanet
Acosta

N
E

E

ació en Garachico (Santa
s autora de las novelas
Cruz de Tenerife) en 1975.
El chef ha muerto (2011)
Licenciada y Doctora en
y Matar al padre (2017),
Ciencias de la Información
protagonizadas
por
el
por
la
Universidad
detective Ven Cabreira y de
Complutense de Madrid.
No hay trabajo bueno (2013). También
ha publicado cuentos en antologías
s
autora
de
numerosas como La Vida es un Bar. Cuentos de
publicaciones
académicas Noche. Malasaña (2011, Amargord)
entre las que destaca y 44 mundos a deshoras (2013,
Historia de la Información Editorial Adeshoras). También ha
Agraria. Desde el siglo participado en la obra colectiva El
XVIII hasta la Agenda 2000 (2009, mundo del vino (2013, Larousse).
Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino). Ha trabajado como
redactora en la Agencia EFE y ha
colaborado con numerosos medios de
comunicación, entre ellos El Mundo,
Público y Sobremesa.

www.islasdetinta.com
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OBRAS DE LA AUTORA

Título: Matar al
padre
El
padre
de
la
nueva
gastronomía
del
Perú
ha
desaparecido
tras
su
incendiaria intervención en
un congreso gastronómico en
Lima. Sus familiares quieren
saber de su paradero y viajan
hasta Madrid a encargar el
caso al investigador privado
Ven Cabreira. La periodista
gastronómica Lucy Belda ha
sido testigo fortuito de la
desaparición y comienza a ser
víctima de una persecución
que la llevará hasta al Machu
Picchu. Pide ayuda al único en
quien puede confiar, su amigo
Ven, pero este se debate entre
la vida y la muerte, entre

Madrid y Lima, para resolver
un nuevo caso en el que
política, cocina, intereses
empresariales y personales se
funden en un plato que siempre
sobrevive a las modas. Un
ágil relato entre el Perú y
España con el que regresa en
una esperada segunda entrega
el investigador más peculiar
de la novela negra española:
Ven Cabreira. Un exagente del
ya desaparecido Cesid, viudo,
coleccionista
de
barbies,
aficionado a la fabada en
lata y a los gatos y con una
enfermedad que le provoca la
pérdida ocasional del sentido
del gusto.
Ediciones Alrevés

ISBN: 8416328986 .
Año 2017 . 208 Páginas
PVP 16,15 €

Título: El chef ha
muerto

ISBN: 8492560894.
Año 2013 . 211 Páginas
PVP 11,40 €
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El chef más famoso del planeta
es un cocinero español. Y ha
muerto en una isla de Corea,
atragantado con un pulpo
vivo. La noticia acapara
portadas en todo el mundo, se
especula con los nombres de
sus posibles sucesores y las
circunstancias de su muerte
generan dudas: ¿Accidente
laboral, suicidio, asesinato?
De estas preguntas depende el
pago de una póliza de seguros
digna de una mega-estrella de
fútbol. Y para responderlas
la aseguradora contrata a Ven
Cabreira, un ex-agente del
CESID que odia las florituras
culinarias,
entre
otros
motivos, por haber pasado
años de su vida repartiendo
perritos
calientes
cuando
operaba como enlace español
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en la CIA. Cabreira es un viudo
otoñal que regresa de todas
las derrotas y ha perdido el
sentido del gusto hace años.
Se alimenta exclusivamente de
fabada en lata que comparte con
su gato Ken, y su única pasión
es el cuidado de la colección de
Barbies de su difunta esposa.
Intentará esclarecer el caso
con la ayuda de la inquietante
periodista
gastronómica
Lucy Belda y sus pesquisas
lo llevarán a frecuentar
las mesas más selectas, y
a conocer los intereses,
pasiones y rincones oscuros
del mundillo de la alta cocina
internacional.
Ediciones Amargord

Javier
Hernández
Velázquez

S
E

anta Cruz de Tenerife, 1968.
Abogado y funcionario de
carrera en la Administración
Local.

H

a publicado Un camino a
través del infierno en M.A.R.
Editor, novela Finalista y
Mención Especial del jurado
del Premio Internacional de
Novela Negra L’H Confidencial 2013.
Con su detective Mat Fernández ha
creado una saga que vio su segunda
entrega en Los ojos del puente
(2014), con M.A.R. Editor, ganadora
del Premio Wilikie Collins de
Novela Negra que convoca anualmente
esta editorial. En 2018 vio la luz
la tercera entrega de Mat Fernández
con Nunca bombardees Pearl Harbor.

s un autor que mira de
frente a los ojos de la
sociedad y utiliza la
narrativa para contar lo
que pasa a su alrededor
y dar una respuesta rotunda a
sus causas, intentando que esa
ambición, explícitamente urbana
de contar lo que sucede, despierte
la conciencia sobre la realidad.
Porque el auténtico patrimonio de
una sociedad es su memoria, como ha
n 2017 publica con éxito
reflejado en sus obras El fondo de
Mientas
mueres
en
la
los charcos (finalista del Premio
editorial
Alrevés,
una
Benito Pérez Armas 2009), Los días
novela negra distópica y en
prometidos a la muerte (programa
2019 publica Baraka (M.A.R.
Canarias Lee 2012) o El sueño de Editor)en la que auna la novela
Goslar (programa Santa Cruz Ciudad histórica con rasgos de novela negra
leída 2013 y Red de Biblioteca).
en su sentido más evidente de relato
y crítica social.

E
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OBRAS DEL AUTOR
Título: Baraka
Baraka es una novela histórica
sobre miles de hombres jóvenes
que fueron enviados por la
Corona española a morir en el
norte de África por intereses
económicos de la nobleza y la
alta burguesía, y al mismo
tiempo una historia de amor
a comienzos del S.XX, con el
pesimismo y la frustración
de la pérdida de Cuba, Puerto
Rico y Filipinas; convertida
España en los restos mortales
de un inmenso imperio donde
nunca se ponía el sol.

Colección NARRATIVA n 82
ISBN: 978-84-17433-16-1• (Año
2019) 260 páginas • PVP: 16,95 €

Vivimos uno de los períodos
más negros y terribles de la
historia de España; en plena
depresión nacional en el
ámbito económico, político,
social y cultural, que se
enlazó con una inestabilidad
permanente en el norte de
África,
especialmente
en
el Rif –donde se producían,
entre
otras
terribles
matanzas, la masacre en el
Barranco del Lobo de 1909–
; con la Semana Trágica en

Título: Nunca
bombardees Pearl
Harbor (serie Mat
Fernández)

Colección NARRATIVA nº 63 / ISBN:
978-84-947505-8-8 • 276 páginas
PVP: 16,95 €
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Nunca bombardees Pearl Harbor
es el esperado regreso de Mat
Fernández, el investigador en
torno al que gira la exitosa
saga negra y criminal que
componen, junto a esta novela,
Los ojos del puente y Un camino
a través del infierno. Con
este volumen se culmina un
ciclo que ha colocado a Javier
Hernández Velázquez en lo más
alto de la novela negra creada
en español.
Los spaghetti western de
Sergio Leone, los acordes de
Ennio Morricone, los estudios
en Esplugas de Llobregat, la
Cataluña del procés. ¿Qué hace
un investigador chicharrero
en esta historia?
El asesinato de un joven en el
barrio del Raval origina que
dos mujeres remuevan terribles
hechos del pasado y se pongan
en contacto con Mat Fernández
para esclarecer la muerte. Un
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Barcelona; con la I Guerra
Mundial, con el desastre de
Annual –en el cual murieron
más de 10.000 españoles, una
gravísima derrota militar
española ante los rifeños
comandados por Abd el-Krim
en 1921– y con escasos hechos
que
generaran
esperanza,
como la instauración de la II
República, que acabaría con
el golpe de Estado Nacional y
la Guerra Civil.
Baraka es una historia sobre
el destino de Gabriel y el de
miles de jóvenes que fueron
enviados a la muerte para
asegurar a los ricos, la
burguesía y la Corona, los
beneficios
que
otorgaban
las minas de hierro que
suministraban materiales para
el armamento a los dos frentes
del conflicto mundial.
Es una historia de los hijos de
España que fueron masacrados,
con preguntas que siguen sin
responder pasadas las décadas.
En la familia de Javier
Hernández Velázquez se vivió
muy de cerca estos desastres y
era su obligación contarlos.
Para que no se olviden...

suceso cuya única pista es un
montaje de escenas eliminadas
de la Trilogía del Dólar de
Sergio Leone y que genera
una pregunta: ¿por qué han
contratado a un investigador
tinerfeño, sin licencia, para
resolver un caso en Barcelona?
Los acontecimientos abren una
vía insospechada a nuestro
personaje y relacionan el
caso que tiene entre las
manos con su pasado. Un asunto
que
comienza
a
cerrarse
sobre él, a medida que
avanza en la investigación,
introduciéndolo en un juego
peligroso que gestionan unos
profesionales de la muerte
denominados “rastreadores”.
Mientras avanza hacia el
esclarecimiento del caso, el
destino le revelará a Mat que
la suerte final no será otra
cosa que encontrar respuestas
a preguntas que nunca se hizo
sobre su pasado.
Publicada en español por MAR
Editor, derechos disponibles
en otros idiomas.

Título: Los ojos
del puente (serie
Mat Fernández)

ISBN:978-84-942182-6-2
(Noviembre 2014) 272 páginas
PVP 16.95 €

La investigación de una serie
de asesinatos sin resolver,
acaecidos en Los Ángeles,
San Francisco y Santa Cruz en
verano de 1967.
Desde el preciso instante
en que Toni Barrera cogió la
pistola, se puso los guantes
y salió a la noche, Figueroa
era hombre muerto. Los Ángeles
a finales de los años sesenta
del siglo XX se mostraba como
una promesa de redención, y
la lluvia, como el título de
una novela perdida, no decía
nada.
Aquella
obra
desapareció
por una razón poderosa y
se mantuvo en el anonimato
durante medio siglo hasta que
el detective Mat Fernández
recibe el encargo de un
rico excéntrico. El caso lo
arrojará a la investigación
de una serie de asesinatos,

Título: Un camino
a través del
infierno (serie Mat
Fernández)
El comienzo de una campaña
electoral llevará al detective
privado
Mat
Fernández
a
iniciar
una
trepidante
investigación para esclarecer
el asesinato de su mujer que
lo sumergirá en un ambiente
deslumbrante y a la vez turbio
y violento. Con el paso de
los días, comprobará que el
caso en el que se ha metido
va repercutiendo en la lucha
electoral, desvelando, sin
tapujos, las grietas del
sistema democrático y su
lodazal de corrupción. Y en
ese mercado de espejismos,
que articula los resortes del

sin resolver, acaecidos en
Los Ángeles, San Francisco y
Santa Cruz en verano de 1967.
En la investigación se topará
con la familia Bravo que
controla, con mano férrea, los
resortes del poder económico,
político y social de la isla de
Tenerife. ¿Puede una novela
explicar lo que sucedió y lo
que va a ocurrir? Conforme se
va acercando a descubrir la
verdad, Mat comprobará que
el pasado regresa para zanjar
cuentas pendientes y que su
cliente no se detendrá ante
nada. Deberá elegir, porque
las muertes no han hecho más
que empezar y solo a través
de los ojos del puente podrá
recuperar la memoria perdida.
Publicada en español por MAR
Editor, derechos disponibles
en otros idiomas

poder, Mat andará los días para
descubrir que las mentiras
envenenan y lo conducen a un
final que desatará una súbita
orgía de tensión, sangre
y muerte auspiciada por la
retórica de las balas.
Publicada en español por MAR
Editor, derechos disponibles
en otros idiomas

ISBN 978-84-941489-3-4 (Noviembre
2013) 232 Páginas , PVP 16 €
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Título: Mientras
mueres

ISBN: 978-84-16328-92-5, (enero
de 2017), Páginas 280, PVP: 17€

Thomas Vettel fue el último
die fohlen, una generación
de jugadores que jugaban al
fútbol como potros salvajes
alentados por su juventud,
sus sueños de grandeza y un
inusual talento anárquico que
consiguieron alterar el orden
establecido por el Bayern
Munich en los años 70 del siglo
pasado. En la actualidad,
Vettel, regenta locales de
ocio nocturno y es cronista
free lancer del diario Bild. Su
vida se rige por la calma hasta
que recibe en su caserío de
Mönchengladbach dos noticias:
el resultado de su último
examen médico y una carta del
consulado informándole del
fallecimiento de su exmujer
en Tenerife. Vettel coge el
primer vuelo para acudir al
funeral y hacerse cargo de una
hija a la que nunca ha visto.
Al llegar a la isla, se
encuentra con un Tenerife

Título: El sueño de
Goslar
Una profética visión del
mundo a través de la mirada
de una mujer, Alex Stibrings,
atrapada en las incógnitas
que desprende el eco de un
guerrero de bronce que repite
un viejo sueño de esculturas
en las calles de Santa Cruz.
Frente a ella, el inspector
Carles Pedregal asumirá la
investigación del robo de una
de las obras emblemáticas de
Henry Moore como un órdago al
sistema policial.
Las grandes mujeres y las
grandes gestas nunca han
poblado con sus fantasmas
las calles de Santa Cruz.
ISBN-10: 8499418104 (Año 2012)
284 páginas
PVP 17.05 €
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diferente al que conoció.
Todo ha cambiado. Canarias
es protectorado marroquí y
las guerras por el petróleo
han marcado un
antes y un
después del archipiélago en
donde campan a sus anchas la
mafia turca. Y Vettel tiene
un secreto que ellos conocen
y que van a utilizar cuando
se encuentra con que su hija
ha sido secuestrada. Para
liberarla tendrá que hacer lo
que mejor se le da: asesinar.
En concreto a cinco personas,
que irán dejando un reguero
de sangre a través de la ruta
del Rin. Recibe un nombre,
el siguiente le será dado
cuando
vaya
concluyendo
los encargos. En esa ruta
desesperada lo acompañará una
sicaria turca, Aysell y Vettel
tendrá que responderse la gran
pregunta: ¿Hasta dónde sería
capaz de llegar para salvar
una vida a costa de la tuya?
Publicada por Alrevés.

Javier Hernández Velázquez,
un referente de la novela
negra hecha en Canarias, tiñe
de negro y rojo la memoria y
nos sumerge, cuarenta años
después, en un tiempo eterno
de silencio, olvido y estatuas
consagradas a los mitos.
Publicada
en
español
en
2012 por Ediciones Aguere,
derechos disponibles en otros
idiomas.

Carlos
Ortega
Vilas

L
D
E

as Palmas de Gran Canaria, La lista negra: nuevos culpables del
1972. Escritor, profesor policial español (Salto de Página,
de español —labor que ha 2009), entre otras.
desempeñado tanto en España
como en Grecia—, corrector
n 2016 publica su primera
profesional y de estilo, ha sido
novela negra El santo al
responsable entre los años 2007
cielo (Dos Bigotes), muy
y 2014 de los cursos de escritura
valorada por la crítica
de relato en Letra Hispánica
nacional.
(Salamanca).
esde 2015 coordina los
talleres
de
escritura
creativa Fuentetaja en Las
Palmas de Gran Canaria.
Colabora asimismo con El
País en la edición digital de El
Viajero.

E

s autor del libro Tuve que
hacerlo y otros relatos
(Baile del Sol, 2015). Sus
relatos han aparecido en
diversas antologías, como
Diario del Padre Tadeus Rintelen /
Resaca negra (Ediciones Hontanar,
2013), A los cuarenta y otros relatos
en crisis (Ediciones Beta, 2011) o
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Título: El santo al
cielo

ISBN-10: 8494618318• 564 páginas
PVP: 20,95 €

do Monteiro, inspector jefe
de la Brigada de Homicidios
y
Desaparecidos
de
la
Policía Nacional, tiene una
debilidad:
los
santos.
Conoce el martirologio de
memoria y no pierde ocasión
de demostrarlo. Sin embargo,
cuando el teniente Julio
Mataró, su enlace con la
Guardia Civil, le revela el
nombre del cadáver que están
contemplando,
experimenta
cierta
decepción:
«Orion
Dauber» no posee resonancias
muy cristianas. Tampoco hay
nada en ese piso, cerrado
desde
el
interior,
que
confirme su identidad: no se
ha encontrado huella alguna.
¿Quién es Orion Dauber? ¿Y qué
relación guarda con Daniel,
un adolescente desaparecido
dos años atrás cuyo caso sigue
obsesionando al inspector?

Título:
negra

Colección PÚRPURA n 14
ISBN: 849363543X (Año 2009) 320
páginas • PVP: 20,86 €
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La

lista

“La
lista
negra.
Nuevos
culpables
del
policial
español nace con la intención
de ofrecer un panorama de las
nuevas tendencias del género.
Es, pues, una recopilación
de cuentos inéditos donde
el
lector
encontrará
no
sólo nuevas miradas sobre
el policial español sino
también una lista de autores
que irrumpen cada vez con
más fuerza en la narrativa
negrocriminal. Citados ya
los clásicos españoles, se ha
tener en cuenta que detrás de
ellos emerge un nuevo grupo
dentro del género. Sin duda
la aportación de estos veinte
escritores (...) lleva a
confi rmar sin lugar a dudas
la existencia de un nuevo
grupo de narradores negros

www.islasdetinta.com

Silvia lleva una vida rutinaria
que parece perseguir un único
propósito: anestesiar los
recuerdos. Tal vez por eso
no es muy amiga de apegarse
a los objetos. A excepción,
quizás, de ese prendedor que
lleva en el abrigo y del que
ya no puede prescindir. Un
viejo alfiler de sombrero que
pronto adquirirá una función
más temible. Algo que todavía
desconoce… como tampoco sabe
que, desde hace unos meses,
alguien la sigue.
Es invierno. Quedan pocos días
para Navidad. Aldo y Julio se
enfrentan al caso más complejo
de sus carreras, un juego
de apariencias y equívocos
que se entrecruzará con el
destino de Silvia, marcado
por un hecho del pasado que
se extiende como una sombra
amenazadora sobre todos los
personajes

y, por extensión, que España
empieza a ser, literariamente
hablando, un país con cierta
tradición criminal. » (...)
Herederos de aquel grupo de
la Transición española que
abrió un difícil camino, este
elenco de escritores forma ya
un excelente panorama de la
literatura
negro-criminal
que se escribe actualmente
en España.” Del prólogo de
Àlex Martín Escribà y Javier
Sánchez Zapatero
Editorial Salto de Página S.L.

Título: Tuve que
hacerlo y otros
relatos
Una
familia
atrapada
en
un bucle espaciotemporal.
Trayectos
sin
retorno,
abuelas
exquisitas
con
aspiraciones
de
futuro.
Niñeras cautivas (de las
circunstancias).
Castigos
milagrosos, contagios al filo
de un andén. Un escritor de
culto y su musa, a la deriva.
Objetos tiránicos, fiestas al
borde del acantilado. Mareas
inexorables, manchas que se
resisten a desaparecer...
Catorce relatos donde la
ironía y el humor —negro—
alivian la tensión de unos
personajes enfrentados a lo
que de inquietante y extraño se
ISBN: 841632056X
PVP: 7,90 €

esconde en su propio entorno,
entre sus propias filas,
en el caudal de sus deseos,
impulsos, frustraciones y
miedos. En todo aquello que
—en palabras de Schelling—
«debió haber permanecido en
secreto, en lo oculto, y sin
embargo ha salido a la luz”.
Baile del Sol SRL

- 118 páginas
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Christian
Santana
Hernández

L

as Palmas de Gran Canaria,
1975. Es doctor en Filología
por la Universidad de La
Laguna y miembro de la ESRA
(European
Shakespeare
Research Association). Su línea
de investigación se centra en la
literatura inglesa del Renacimiento.
En este sentido, destacan su tesis
doctoral Estudio de las referencias
mitológicas clásicas en la Arcadia
de Sidney (2016), así como su obra
Shakespeare: un mundo de amor y
locura (reeditada en 2017).

Artistas del odio, 2015; Desmontando
a Provotz, 2016).

S

i con esta trilogía se ha
adentrado en el género
negrocriminal
abordando
el oscuro mundo del mercado
del arte, en noviembre del
año 2018 presentó su última novela
Pacheco (Mercurio Editorial) con un
marcado perfil del género criminal.

A

demás, ha publicado reseñas
y
distintos
artículos
sobre literatura inglesa y
Shakespeare. Sin olvidar su
incursión en la narrativa
con la trilogía Trazos del destino
(La ratonera de Van Gogh, 2014;

20
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Título: Pacheco
Amanece en Almanzor el 19 de
agosto de 2010. El reloj de la
cocina de la casa del guardia
civil José Pacheco marca
las 07.00 horas en punto. Se
trata de un regalo del abuelo
Anselmo, que lo molió a palos
a él y a su madre hasta que
falleció. 24 horas después, el
mundo de este agente se habrá
desmoronado, a medida que se
desarrolla Pacheco (Mercurio
Editorial), la nueva novela
del
escritor
grancanario
Christian Santana.

ISBN: 8494951637 .
Año 2018 . 184 Páginas
PVP 11,86 €

Dos
son
los
mensajes
principales de esta historia
que tiene como punto de
partida la aparición del
cuerpo destrozado de una joven
dentro de un viejo establo de
esta localidad ficticia del
interior de la provincia de

Título: Desmontando
a Provost

ISBN 978-84-943203-3-0.
Año 2016 . 204 Páginas
PVP 15 €

Con Desmontando a Provotz,
Christian Santana Hernández
encaja, una a una, las piezas
de
un
apasionante
puzle
literario que comenzó con
la huida del protagonista,
Arthur
Christmas,
en
la
primera parte de la trilogía
(La Ratonera de Van Gogh), y
dejó al lector ávido de conocer
el destino de sus personajes en
la segunda entrega (Artistas
del odio). En esta pieza,
que pone la guinda a la saga
Trazos del destino, el autor
desgrana los acontecimientos
de forma descarnada. Los
hechos
se
precipitan
a
borbotones, las puertas y
ventanas abiertas en la trama
se cierran ahora suavemente o
con un portazo, para dejar al
espectador de este festín casi
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Sevilla. El primero resulta
evidente. “En un día, todo se
puede venir abajo o todo se
puede solucionar. Todo es muy
efímero”.
La
segunda
lectura
de
Pacheco es también lógica
pero está más oculta. “Creo
que la novela habla sobre
la incomunicación. Es lo
que le sucede, por ejemplo,
al
propio
protagonista,
Pacheco. Busqué reflejarlo
en las conversaciones con su
hijo. Se trata de dos personas
cercanas, que viven en la
misma casa, están casi solas
en el mundo por determinadas
circunstancias,
pero
son
incapaces de comunicarse”.
Ediciones Mercurio

sin respiración. El último
plato del menú es más oscuro,
más arriesgado. El maestro de
ceremonias es fiel a sí mismo
en cuanto a su afán de que
quien se asome a su obra pueda
viajar o conocer mundos a los
que solo puede acceder a través
del negro sobre blanco, pero
si algo define a la historia
que sostiene ahora entre
sus manos es su naturaleza
shakespeariana, representada
en unos roles que sucumben sin
remedio a las aristas de la
condición humana.
Ediciones Anroart
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Título: Artistas
del odio
Si usted no ha leído La ratonera
de Van Gogh, las líneas que
siguen
pueden
romper
el
encanto de la primera en-trega
de esta trilogía, nacida
hace más de diez años de la
inagotable imaginación de
su autor: Christian Santana
Hernández. Si no lo ha hecho,
prometo guardar el secreto.
Por eso no le contaré qué fue
de Arthur, ese joven inglés
que se enreda en la telaraña
de una trama que gira en torno
al tráfico de obras de arte,
y que encuentra el gran amor
de su vida, mientras parece
manejado por los hilos de un
destino incierto. No hablaré
tampoco de Sasha, la intrépida

agente de la Interpol que le
roba el corazón al ‘chico de la
película’ y se ve arrastrada
por ese afecto hacia las
cloacas de una sociedad en la
que conviven la pureza y los
más bajos instintos...
Leer más
Editorial Anroart.

ISBN 978-84-944745-1-4
Año 2015, Páginas 232, PVP: 15€

Título: La Ratonera
de Van Gogh
Arthur
conduce
a
toda
velocidad.
Le
persiguen.
En un mal golpe de volante,
la oscuridad se adueña de su
existencia. Todo ha cambiado
para él, un joven inglés,
culto y sensible, enamorado
de la pintura, en medio de un
laberinto plagado de trampas.
La Ratonera de Van Gogh es un
viaje trepidante. Un viaje
por la vida de unos personajes
ricos y llenos de matices.
Con el telón de fondo de las
ciudades más apasionantes del
viejo y el nuevo mundo. Bajo
el influjo de la literatura
clásica y del conocimiento
ISBN 978-84-943203-3-0
Año 2014 , 204 páginas, PVP 15 €
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que de la especie humana tiene
el autor, gracias a su dominio
del universo shakesperiano.
Con una banda sonora que mece
al lector y le lleva, como si
de un baile se tratara, a los
rincones de una trama que se
debate entre la sórdida cloaca
del tráfico de obras de arte y
el paraíso de la amistad y el
amor verdaderos.
Ediciones Anroart

Mayte
Martín

L
H

Mayte Martín, Licenciada en profesional como periodista y dando
Ciencias de la Información cursos de formación de literatura
en la rama de periodismo creativa.
y
Diplomada
Detective
Privado por la Universidad
iene editado el libro de
Complutense de Madrid. Máster de
relatos eróticos, Sin tu
Periodismo organizado por Prensa
permiso (editorial Bubok,
Canaria en colaboración con la
Madrid 2012), y Reflexiones
ULPGC y la UCM.
en blanco y negro de
microrrelatos y prosa poética,
a trabajado en prensa, (Beginbook Ediciones, 2016).
prensa digital, radio y
televisión, a nivel local,
n 2018 publica La espiral
nacional e internacional.
del silencio (Ediciones
Para el Ayuntamiento de Las
Aguere / IDEA)con la que se
Palmas de Gran Canaria, el Cabildo
acerca a la crítica social
de Gran Canaria y el Gobierno de
a través del lenguaje del
Canarias. Lleva varios años como género criminal para denunciar la
autónoma freelance especializada falta de libertad en el ejercicio
en Gabinetes de Prensa cubriendo del periodismo.
desde temas sociales en varias
ONG, políticos, llevando campañas
electorales, pasando por temas
científicos,
deportivos
y
culturales. Actualmente colabora
en la revista digital de literatura
canaria, Dragaria, compaginando
su trabajo dentro del ámbito

T
E
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OBRA DE LA AUTORA
Título: La espiral
del silencio

ISBN: 8417360735. 200 Páginas
PVP 14,77 €
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Cuando Frida Valladar, una
periodista de investigación
de
gran
reconocimiento
internacional es asesinada
de forma inesperada en Gran
Canaria,
sus
amigos
el
periodista Nicolás Rusticano
y la detective Sandra Feo
Parrilla
comienzan
una
investigación paralela a la
de la policía. El caso del
asesinato llama la atención
incluso
de
la
Interpol,
creando la duda de cuál es el
verdadero móvil del terrible
suceso. Frida, madrileña,
casada con una psiquiatra,
hija de tratantes de arte,
periodista de investigación
querida, respetada y temida…
abre
numerosas
vías
que
llevarán a sus amigos a meterse
en un entramado internacional
donde
el
asesinato
y
persecución a periodistas
queda impune en la mayoría
de los casos. Las pistas los
llevan a Madrid, Argentina,
Estados Unidos, México, Chile
y Venezuela, pero siempre con
Gran Canaria como lugar de
referencia al que regresar.
Unos personajes que se juegan
la vida y que a la vez van
encontrando a otras personas
que no les importa arriesgarla
siempre en busca de la verdad.
La espiral del silencio es
una novela que reivindica
la libertad de expresión en
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el mundo, y hace un guiño
a la falta de protección
de
los
profesionales
de
la
comunicación
en
zonas
de
conflictos.
Comunicadores sometidos a
secuestros, desapariciones,
persecuciones
y
asesinatos,
muy
a
pesar
de
las
organizaciones
internacionales que velan
por ellos; una obra que nace
y muere en las islas donde
se descubre una importante
conspiración
internacional
de redes mafiosas que operan
impunes bajo el disfraz de
personalidades
destacadas
del
mundo
económico
y
social: blanqueo de dinero,
tráfico de drogas, compra
de obras de arte, extorsión,
prostitución,
asesinatos,
inversión en equipos de fútbol
y empresas de seguridad, entre
otras cosas.
Una
maquinación
que
no
dejará a nadie indiferente,
cosas y casos reales como
la vida misma que suceden
cerca de nosotros. Un claro
ejemplo donde periodismo e
investigación criminal se dan
la mano en forma de espiral.
Una espiral que, aunque pueda
parecer que marea al lector,
finalmente resuelve de forma
efectiva dando solidez a la
narración y creando de un
ambiente sórdido, otro lleno
de esperanzas.

Mariano
Gambín

M
E

elilla, octubre de 1963.
En 1970 su familia se
traslada a Santa Cruz de
Tenerife, donde ha vivido
ininterrumpidamente hasta
la fecha.

studió
la
carrera
de
Derecho en la Universidad
de La Laguna, finalizando
los estudios en 1988. Años
después,
compaginándolo
con el ejercicio de la abogacía,
estudió la carrera de Historia en
la Universidad de La Laguna, que
finalizó en 1998. Comenzó entonces
un amplio periodo de investigacion
histórica en el que se ha abierto
un hueco como especialista en el
siglo XVI canario y que culminó con
la defensa de su tesis doctoral en
2011.

personaje principal que aparece
en casi todas ellas Luis Ariosto,
aristócrata con dotes detectivesca,
en las que les suele acompañar el
inspector Galán, la arqueóloga
Marta Herrero y la periodista Sandra
Clavijo.

L

os títulos publicados han
sido: La ira de Dios (Ira
Dei) 2012; El círculo
Platónico (Ira Dei) 2013;
La casa Lercaro (Ira Dei)
2014, publicados por Oristán y por
Roca Editorial. Le siguen Colisión
(Roca,
2014);
Atentado
(Roca
2015); La mansión (Oristán, 2017);
Premonición (Oristán, 2018).

C

onocido por su trilogía de
La Laguna y por su primera
novela titulada Ira Dei,a
partir de ahí ha desarrollado
una serie de novelas con un
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Título:
Premonición

COLECCIÓN IRA DEI. N 8 - Año 2018
ISBN: 8494831763. 420 Páginas
PVP 17,78 €

La víspera de los carnavales
de Rio de Janeiro es un momento
en el que solo cabe pensar
en divertirse. Luis Ariosto
se reúne con Antoinette de
Montparnasse en la ciudad
carioca para disfrutar de
unas vacaciones merecidas.
Pero
sus
planes
se
ven
interrumpidos
inesperadamente durante la
recepción al presidente de
Rusia de visita en Brasil.
Un peligro inconcebible es
descubierto por la francesa.
Ariosto
y
Antoinette
se
convierten en poseedores de
un secreto vital por el que los
servicios secretos de varios
países están dispuestos a
matar.
Una
frenética
huida
les
llevará por los lugares más

Título: La mansión
Desde hace más de cien años,
un misterio habita en la
mansión de los Fitz-Stuart en
La Laguna. Tras un incendio
devastador,
una
nueva
construcción se superpuso a la
antigua, pero no desterró la
huella inquietante de quienes
vivieron en ella, que vuelve
con más fuerza que nunca.
El
último
propietario
es
encontrado
muerto,
en
apariencia
de
muerte
natural. El inspector Galán
no tarda en descubrir que las
circunstancias que rodean su
muerte no son las que parecían
en un inicio.
COLECCIÓN IRA DEI. N 7 - AÑO 2017
ISBN: 97884-90653043. 216 Páginas
PVP 17 €
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Luis Ariosto acompaña a su tía
Enriqueta a la lectura de un
testamento envenenado. Los
herederos deberán enfrentarse
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insospechados de Rio, París
y Venecia en su intento de
cumplir una misión inevitable
que el destino les ha impuesto.
“Mariano
Gambín
logra
transmitirnos la vertiginosa
sensación de la búsqueda
contrarreloj en la que se
sumergen
los
diferentes
protagonistas, sin darnos
respiro, enganchándonos a la
lectura desde el principio,
manteniendo
un
ritmo
frenético a lo largo de todas
sus páginas en una trama bien
urdida. A ello contribuyen los
capítulos cortos y el lenguaje
ágil, cuidado, claro y directo
que caracteriza al autor”.
Jaci Alia Arrreche. Anika
entre libros.
Luis Ariosto te invita a hacer
un viaje inolvidable.

a un reto complicado de
solventar, un quebradero de
cabeza con nombre de vino a
partir de una variedad muy
especial de uva canaria.
La periodista Sandra Clavijo y
la arqueóloga Marta Herrero se
verán inmersas en la búsqueda
de unas joyas desaparecidas a
finales del siglo XIX que las
llevará de un enigma a otro, en
una espiral que les conducirá
a un secreto oculto en lo más
profundo de la vieja ciudad.

Título: Atentado

COLECCIÓN IRA DEI. N 6 - AÑO 2015
ISBN: 8493785083. 372 Páginas
PVP 17,78 €

Un
desgraciado
incidente
provoca la contratación de
dos peligrosos asesinos para
atentar contra los reyes
de España en una visita a
la ciudad con motivo de la
inauguración
del
templo
masónico rehabilitado como
museo. Ambos decidirán que el
lugar adecuado es la ciudad de
Santa Cruz de Tenerife. Los
asesinos actúan por separado
y cada uno ideará un sistema de
atentado contra los monarcas
el 15 de febrero a las dos de
la tarde. La policía tendrá
noticia de su existencia
bastante
tarde,
tal
vez
demasiado…
Un tubo volcánico aparece
debajo del subsuelo de la
calle del Pilar, en pleno
centro de Santa Cruz. Dentro
de la galería se descubre
un
pasadizo
subterráneo
que lleva a una inquietante

Título: Colisión

COLECCIÓN IRA DEI. N 5 - AÑO 2014
ISBN: 8499189040. 384 Páginas
PVP 17,78 € / Bolsillo: 9,46€

El mayor superpetrolero del
mundo, el Rossia, propiedad
de la compañía rusa Rosfnet,
realiza su viaje inaugural
desde
los
astilleros
de
Shanghái, tras cargar sus
tanques en Irán. Su tamaño
le impide cruzar el canal de
Suez, por lo que debe doblar
el cabo de Buena Esperanza.
En su viaje realiza descargas
simbólicas
en
refinerías
de compañías amigas. Tras
una parada en Durban, el
siguiente puerto de escala es
Santa Cruz de Tenerife. A la
llegada del coloso de los mares
a Canarias, las autoridades y
la prensa son invitadas a una
recepción a bordo.
Ese mismo día, un grupo de
terroristas chechenos que
ha embarcado dos trailers
cargados de nitrato de amonio
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cámara donde se desarrollaron
rituales profanos hace más de
doscientos años. Dos cadáveres
centenarios añaden muchas
incógnitas a un enigmático y
amenazador secreto. Para ello
la arqueóloga Marta Herrero
deberá enfrentarse a sus
propios miedos.
Un
antiguo
legado,
una
petición de su antiguo jefe,
el
fallecido
comisario
Matías
Arencibia,
lleva
al inspector Galán y a sus
amigos Sandra Clavijo y
Luis Ariosto a investigar un
asesinato acaecido en 1955.
Al profundizar en el pasado,
saldrá a la luz un inesperado
episodio de espionaje de
la Guerra Fría que les hará
extraviarse
por
caminos
insospechados.
Y todo ello sabiendo que
existe un plazo contrarreloj
inexorable y fatídico.

provenientes de Marruecos en
el ferri rápido que une Gran
Canaria con Tenerife, tienen
previsto secuestrar el barco a
mitad de la travesía, lanzarlo
a toda velocidad contra el
superpetrolero y hacer que la
carga de los camiones explote
en el momento del impacto.
El petrolero, la refinería y
media ciudad están en peligro.
En el momento planeado, los
terroristas se hacen con el
barco a punta de pistola.
Pero no han previsto una
eventualidad: a bordo se
encuentran
Ariosto
y
su
chófer Olegario. Y eso puede
convertirse en un problema.
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Título: El viento
del diablo

COLECCIÓN IRA DEI. N 4 - AÑO 2014
ISBN: 849918720X. 368 Páginas
PVP 17,95 € / Bolsillo: 6,60€

Una expedición arqueológica
internacional en la costa
africana del sur de Marruecos
se ve sorprendida por un
desconcertante
hallazgo.
Se precisa un especialista
en la población canaria
prehispánica y la arqueóloga
Marta Herrero acude en ayuda de
sus colegas. Ella descubrirá
que el misterio que envuelve
unos restos humanos de hace
quinientos años se mantiene
hasta la actualidad, y que la
finalidad de la excavación
es otra muy distinta de la
planeada.
Pendiente del resultado de
los trabajos acecha uno de
los terroristas más buscados
del mundo, con una misión

Título:
La
casa
Lercaro (Ira Dei)

COLECCIÓN IRA DEI. N 3 - AÑO 2014
ISBN: 8415729308. 384 Páginas
PVP 12,30€
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Cuentan que en la casa
Lercaro suceden fenómenos
inexplicables.
Algunos
aseguran haber visto la figura
de una mujer joven, de otra
época, vagar por los pasillos
de la antigua mansión.
Esta leyenda no ha sido
obstáculo para que en el
caserón se haya instalado
recientemente un museo de
historia. Ni para que se
organice en él una exposición
cultural internacional. Ni
para que los miembros más
selectos de la sociedad sean
invitados a la inauguración.
No se imaginan la experiencia
que van a vivir.
El
inspector
Galán
se
enfrenta a uno de los casos
más complicados de su carrera,
un
asesinato
imposible.
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muy concreta, y un comando
de marines recibe la orden
de eliminarlo, cueste lo que
cueste.
Lo que ninguno de ellos sabe es
que detrás del último hallazgo
se encuentran fuerzas arcanas
cuyo despertar desencadenará
la más terrible de las
tormenta.
Y solo una persona puede
hacerle frente…

Para ello tendrá que recibir
la ayuda de sus amigos: el
aristócrata Luis Ariosto,
la arqueóloga Marta Herrero
y
la
periodista
Sandra
Clavijo. Cada uno tendrá una
motivación
especial
para
introducirse en una vorágine
de acontecimientos que les
sorprenderá, les sobrecogerá
y
pondrá
a
prueba
sus
convicciones más profundas.
La casa Lercaro, uno de los
edificios más antiguos de La
Laguna -una ciudad rebosante
de historia y misterio-, no
dejará indiferente a quien la
visite.
Todo lo contrario.

Título: El círculo
platónico (Ira Dei)

COLECCIÓN IRA DEI. N 3 - AÑO 2012
ISBN: 8492833912 . 304 Páginas
PVP 12,30 €

La
Laguna,
Tenerife.
Un
secuestro.
Una
crisis
internacional. Un enigma.
Solo una salida.
Una
crisis
internacional
se desata en La Laguna con
el secuestro del embajador
vaticano. Las negociaciones
han llegado a un punto muerto
y el plazo se acaba. Sólo una
persona tiene la clave para
liberarlo. Luis Ariosto se
enfrenta a un intrincado
enigma que únicamente podrá
resolver contrarreloj con la
ayuda de sus colaboradores
cercanos. La arqueóloga Marta
Herrero, el inspector Antonio
Galán y la periodista Sandra
Clavijo aunarán esfuerzos
para descifrar un problema
insoluble, indagando en los
misterios ocultos de la vieja
ciudad.

Título: La ira de
Dios (Ira Dei)

COLECCIÓN IRA DEI. N 1 - AÑO 2012
ISBN: 8492833769 . 320 Páginas
PVP 12,30€

La Laguna, Tenerife. Hace
250 años un asesino en serie
aterrorizó la ciudad. Hoy… ha
vuelto.
Los trabajos de excavación de
una obra dejan al descubierto,
accidentalmente, una cripta
subterránea.
En
ella
se
amontona un grupo de cadáveres
que presentan una mutilación
especial,
pertenecen
a
personas desaparecidas en el
siglo XVIII. La policía sigue
la pista de otro asesinato
ocurrido
días
antes.
El
inspector Galán constata que
la víctima ha sufrido la misma
mutilación que los cadáveres
de la cripta. ¿Casualidad?
La
Laguna,
fascinante
y
desconocida, renacentista y
barroca, es el escenario en
el que interactúan cuatro
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personas sin aparente relación
-un inspector de policía, una
arqueóloga, un funcionario
de hacienda en excedencia
y una periodista-, cuyas
pesquisas se entrecruzan en
el presente siguiendo rastros
que se hunden en el pasado de
la ciudad.
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Concha
de Ganzo

L

icenciada
en
Ciencias
de la Información por la
Universidad
Complutense
de Madrid. Lleva muchos
años vinculada al mundo
del periodismo tanto en Lanzarote,
como en el resto de Canarias y desde
hace unos años desde Madrid. Ha
trabajado en el semanario Lancelot,
en Canarias7, La Gaceta de Canarias,
Cadena Ser, Televisión Española,
Mediapro y La Provincia, entre
otros medios.

entonces entendió que este drama
merecía ser contado, en un intento
de explicar o por lo menos tratar de
entender las razones que se esconden
detrás de las grandes injusticias.
En un tiempo tan complicado como el
que le tocó vivir a los lanzaroteños
pobres de aquel principio del siglo
XX.

P

ara Concha de Ganzo, la
publicación del El crimen
de
las
hermanas
Cruz
(Ediciones Remotas, 2019)
supone cerrar una historia
que la persigue desde finales de
los años ochenta, cuando llega a
Lanzarote y alguien le cuenta la
tragedia de María y Petra Cruz. Desde
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OBRA DE LA AUTORA
Título: El crimen
de las hermanas
Cruz
Lanzarote, 1919. Los caciques,
escasos pero absolutistas,
dictan la ley de una isla que
malvive sumida en la miseria.
Una mañana de mayo, la ventera
y prestamista María Cruz
aparece degollada. Su hermana
Petra
—separada,
pobre,
inteligente y alfabeta— es
elegida como chivo expiatorio
del crimen. Todo el mundo sabe
que no fue ella, pero todo el
mundo calla. Este suceso ha
perseguido a al periodista
Concha de Ganzo desde que lo
conoció a finales de los años
80.

ISBN: 8412026403. 128 Páginas
PVP 15,81 €

Ante
la
imposibilidad
de
construir
un
relato
periodístico, con información
contrastada
y
fuentes
fidedignas casi un siglo
después de los hechos, Concha
de Ganzo decidió hilvanar una
novela de ficción inspirada en
un episodio negro, negrísimo,
de la historia lanzaroteña.
La escritora conoció por
primera vez el suceso a
finales de los años 80 del
siglo pasado. Desde entonces,
ella —que se confiesa “muy
preguntona” y le encanta
hablar con personas mayores—
no ha dejado de intentar
averiguar algo más sobre un
episodio “horrible” que le
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suscitaba varias preguntas:
“¿Cómo es posible que todo
el
mundo,
aparentemente,
supiera quién era el asesino y
no hiciera nada?”. Hoy maneja
una respuesta poco alentadora
pero llena de lógica histórica:
“Entiendo que la gente calló
por supervivencia, porque si
levantabas el dedo a lo mejor
te culpaban a ti”.
A lo largo de las cien páginas
de la novela, el lector se ve
inmerso en un relato con tintes
de thriller y claustrofóbica
crónica
costumbrista.
Un
texto
que
combina
datos
extraídos
de
sentencias
judiciales con personajes y
explicaciones imaginadas.
Ni los tribunales de la
época,
ni
esta
ficción
contemporánea, aclaran lo
que sucedió en aquel pueblo
de Teseguite de principios de
siglo XX, en una isla en la
que era imposible sobrevivir
sin la cooperación vecinal.
Había que prestar el agua
para sancochar las batatas
y siempre echar un mano para
ahuyentar a la enfermedad y el
hambre. “Un gobernador civil
llegó a contratar barcos para
sacar a la gente de Lanzarote
porque aquí no se podía
vivir”, recuerda Concha.
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Raquel
Hernández

A
C
N
A
arte.

rguayo,
Santiago
del
Teide,
1976.
Estudia
Empresariales
en
la
Universidad de La Laguna
pero su gran pasión es el

on la publicación de su
cuarta novela, se convierte
en un una de las escritoras
más
prometedoras
del
panorama canario.

ovelas
publicadas:
Sin
derecho a elegir, en 2010,
La cárcel del Paraíso, en
2013, Los moradores de la
basura, en 2014 y Entre el
amor y la muerte en 2016.

ctuaalmente se encuentra
en
preparación
de
su
próxima. Como en todas
ellas el elemento social y
reflexivo marcan el sello
personal de esta escritora canaria.
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OBRAS DE LA AUTORA
Título: Entre el
amor y la muerte
Thais Piñero, pierde a su madre
por una grave enfermedad.
Esto la sume en una profunda
tristeza. Su padre insiste
en que vaya al viaje de fin de
curso, a la isla de Lanzarote.
Ya allí, recuperará las ganas
de vivir. Entre la magia que
rodea a la isla y un joven que
parece seguirla.
Un gran secreto los separa y
Thais se encontrará en una
difícil situación, entre el
amor y la muerte.
Nova Casa Editorial

ISBN: 978-84-16942-19-0 . AÑO 2016
192 Páginas
PVP 12,50 €

Título: Los
moradores de la
basura

ISBN: 978-84-16281-19-0 . AÑO 2015
118 Páginas
PVP 10,58 €

Cuando Rumanía por fin entra
a formar parte de la Unión
Europea,
Pilip
Arsenova
decide cumplir su sueño de
salir de su país y viajar
a España. Es un trabajador
responsable y atento y piensa
que su futuro no podría ser
más prometedor. Pero cuando
llega a Los Cristianos, en
el sur de Tenerife, descubre
que las cosas no son como las
había imaginado. La crisis
azota con fuerza y no hay nada
más difícil que encontrar un
trabajo honrado. El dinero se
esfuma, y los moradores de la
basura, un grupo de personas
que viven de lo que la sociedad
desecha, son los únicos que
pueden ayudar a Pilip. Pronto
entiende que, en el mundo al
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que ha ido a parar, llegar a
cometer el crimen más horrible
es su mejor opción para
sobrevivir.
Los moradores de la basura
explora cómo una decisión
equivocada puede arrastrar
al ser humano poco a poco
hasta la desesperación, de qué
manera un sistema en el que se
da de lado a los más débiles
puede convertirnos a todos en
víctimas. Una novela que nos
lleva a reflexionar acerca
de la deshumanización de una
sociedad adormecida.
Nova Casa Editorial

33

Título: La cárcel
del paraíso
Un joven senegalés, lleno de
ilusiones y expectativas,
decide embarcarse en una
patera, junto a un grupo de
compatriotas, y cruzar el
Atlántico hasta las islas
Canarias. Una joven, conoce a
un hombre. El hombre perfecto.
Se enamora locamente de él y
se casan. Pero después de la
boda, él cambia. Comienzan
los maltratos... Ambos con
sus vidas destrozadas, sin
ningún futuro. Y en un lugar
tan desapacible como una
cárcel estas dos personas
se encuentran y sus vidas
volverán a cambiar... varias
veces.
ISBN: 8415819072 . AÑO 2013
195 Páginas
PVP 14,21 €

Editorial Sepha

Título: Sin derecho
a elegir
Gara es una joven estudiante
de
Bellas
Artes
en
la
Universidad de La Laguna cuya
vida cambia el día que decide
aceptar un trabajo de señorita
de compañía. Gara conocerá
los entresijos de un mundo
desconocido para ella, que le
llevará a vivir asesinatos,
traiciones,
mentiras
e
incluso un complot a gran
escala. Esta joven también
conocerá el amor, que la
conducirá a un sorprendente e
inesperado final.
Editorial ECU

ISBN: 9788499483405 . AÑO 2010
160 Páginas
PVP 12,82 € / Epub: 3€
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Pascal
Buniet

S
E

aint-Pol-sur-Mer, Francia,
1952. Licenciado en fi lología
inglesa por la Universidad
de Lille, Francia. Vivió dos
años en Irlanda, trabajó un
año en el departamento de francés
de la Universidad de Galway. En 1979
se traslada a Tenerife donde reside
desde entonces.

s autor de la novela Lágrimas
en el mar, publicada por
editorial Alhulia en 2009,
obra publicada en Francia
con el titulo de Des larmes
d’espoir, en 2014. La verdadera
historia de Gloria T. su segunda
novela, fue publicada por M.A.R.
Editor. Sombras en la meta, su nueva
novela, ha merecido el Accésit del
VII Premio Wilkie Collins de Novela
Negra, y es un destacado ejemplo de
Novela Enigma.
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OBRAS DEL AUTOR
Título: Sombras en
la meta
Novela
enigma.
Los
investigadores
perseguirán
la sombra del deportista
desaparecido
durante
la
carrera Tenerife Bluetrail
más allá de la meta para
encontrar las claves del
suceso.

ISBN: 9788494750595. 256 Páginas
PVP 16,95 €

En la meta de la famosa
carrera Tenerife Bluetrail,
los familiares y amigos de
los 3000 participantes están
pendientes de la llegada de
los corredores. A Eduardo le
esperan su mujer y su hija.
Muchos deportistas han pasado
la línea de meta, pero de él
no hay noticias hasta que
aparece la información del
chip que llevaba; ha pitado
en el control final, y su
tiempo está registrado por

Título: La
verdadera historia
de Gloria T.
El hijo de la todopoderosa
empresaria
Gloria
T.
ha
desaparecido
sin
razón
aparente,
igual
que
desapareció
veinte
años
antes su marido, el alemán
Wolfgang Brunsman. Pero todo
ha cambiado en aquella tierra
que había pasado de ser un
tranquilo pueblo de pescadores
en la isla de Tenerife a una
floreciente zona turística
con muchos intereses ocultos.

ISBN: 9788494218293. 244 Páginas
PVP 18,95 €

El repaso a la vida de Gloria
T. mujer de origen muy
humilde, cuya prosperidad
ha aumentado en paralelo
al boom urbanístico del sur
de la isla de Tenerife, nos
permitirá entrar en el proceso
de esclarecimiento de ambas
desapariciones.
El eje central de La verdadera
historia de Gloria T. es la
ambición desmedida en el
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la organización. Pero a pesar
de ello, a Eduardo nadie le
ha visto cruzar la meta,
ha
desaparecido.
¿Podría
tener un pasado que ignoran
sus seres más cercanos? En
definitiva,
¿desaparición
voluntaria o no?
La agente Elena Del Río, que
además de haber sido amiga de
la esposa del desaparecido
y haber participado en la
carrera, junto al inspector
jefe Alejandro Valverde, se
encargará de ese singular
caso. La investigación los
adentrará en el mundo del trail
running, muchos corredores
unidos por la pasión por ese
deporte y la ilusión por
llegar a la meta. Pero algunos
llevan en la espalda, además
de una mochila, un pasado.

mundo artificial de las zonas
turísticas, con personajes
que han huido de la pobreza de
la agricultura, aristócratas
arruinados
que
quieren
recuperar su antiguo status,
estafadores, hombres buenos
pero débiles, mujeres fuertes
y poderosas que temen sobre
todo volver a la pobreza. Y dos
desapariciones sin sentido
aparente.
Todo puede tener sentido
si creemos en lo que dice
el primer párrafo de esta
novela: Wolfgang tardó muchos
años antes de tener el valor de
recordar con serenidad el día
en que murió. Lo que ocurrió
aquel día fue peor que una
muerte porque no se encontró
ningún cadáver. Desapareció
físicamente y todo lo que
caracteriza el estado mental
de una persona con vida se
esfumó, se borró como se puede
borrar el disco duro de un
ordenador.

Elena
Puchalt

C
E

atarroja,
Valencia,
1980.
Vive en la isla
de
Fuerteventura
y
es
funcionaria de habilitación
nacional
y
licenciada
en Derecho por la Universidad de
Valencia.

n 2013 algunas de sus
publicaciones
fueron
seleccionadas para formar
parte
del
manual
de
lengua española Tejidos,
distribuido en Estados Unidos.
Es autora de tres relatos: El
íncubo. El viejo terrible y cuentos
inquietantes (2014); 180. Venus
de noche (2014) y Azul cristal. El
Escándalo Monterroso y otros relatos
negros (2017).

“ecos autobiográficos”, señala.
“Soy una escritora vocacional que
por motivos de sustento alimenticio
terminó estudiando la carrera de
Derecho”, asegura. Le encanta la
comida, el karaoke y dormir… “hasta
que se me caigan las pestañas”,
confiesa.

R

esultó ganadora del Premio
de Novela Negra Blue Bayou
con su primera y, por el
momento, única novela, La
tumba de las ballenas (Rubeo,
2019), una obra que tiene como telón
de fondo la Guerra Civil española y
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OBRAS DE LA AUTORA

Título: La tumba de
las ballenas
A comienzos de la Guerra Civil
un médico de un pequeño pueblo
valenciano es secuestrado
y asesinado por un grupo de
milicianos. Paca Almenar,
su hija, vivirá obsesionada
durante toda su vida por la
necesidad de encontrar al
asesino de su padre. En ese
oscuro periplo, la muchacha
deberá enfrentarse al sórdido
submundo rural de la época
de posguerra y afrontará un
viaje destinado al fracaso a
la República Dominicana del
sanguinario dictador Trujillo
en busca de respuestas.
Una
novela
que
transita
entre el género negro y el
histórico y narra, desde la
ISBN: 8494953249. AÑO 2019
210 Páginas
PVP 15,20 €

Título: El escándalo
Monterroso y otros
relatos negros
El género negro es una forma
de
realismo
crítico
que
tiene como base el cuento
detectivesco. Se caracteriza
por la ambigüedad moral y
el abierto cinismo de sus
personajes, producto de una
época de cambio y de ausencia
de certezas que diseccionó
como nadie Dashiell Hammett.
Los siete relatos que componen
este volumen son un homenaje
y, al tiempo, un ejercicio
narrativo de gran calidad como
reflejo inquietante de esa
proporción de abismo.
ISBN: 8494662589 . Año 2017
188 Páginas
PVP 11,40€
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Ediciones Rubeo
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peculiar y ácida mirada de
su protagonista femenina, la
necesidad humana de encontrar
la verdad. Aunque solo sea para
enterrarla en paz en el rincón
de una memoria apaciguada.

+ INFO
Para cualquier duda y referencia sobre los
escritores y escritoras, además de información
de cómo conseguir sus obras:
Alejandro Martín - C23Culture
M. 618206013 - info@c23culture.com
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