
I N T R I G A

AGATHA CHRISTIE ----- Hercules Poirot

Hércules Poirot, de origen belga, es el personaje más famoso de la escritora británica Agatha Christie. Mr. 
Poirot impresiona a todo mundo con la "utilización de sus células grises" para resolver los casos más 
complicados que se le presentan. Es un detective retirado  y siempre busca resolver misterios que le 
atraigan por su complejidad intelectual. Poirot, de acuerdo a la descripción de la propia autora, es un 
hombrecillo  de  poca  estatura,  rollizo,  de  cabeza  de  huevo  y  un  impresionante  bigote  que  para  él 
constituye un orgullo.

Asesinato en el Orient Express                  
Ocho casos de Poirot                                 
Los trabajos de Hércules                            
Poirot infringe la ley                                  
Telón : el último caso de Poirot                 
Primeros casos de Poirot                           
Poirot investiga                                         

N CHR ase
N CHR och
N CHR tra
N CHR poi
N CHR tel
N CHR pri
N CHR poi

AGATHA CHRISTIE ----- Jane Marple

Miss Jane Marple apareció en doce novelas de Agatha Christie y en una cantidad de relatos breves, entre 
1930 y 1976.  El  personaje  es  una  dama entrada  en años,  residente  en St.  Mary Mead,  un  adorable 
pueblecito de campo. Su conocimiento de la naturaleza humana la ha ayudado a descubrir muchos casos 
imposibles incluso para los más importantes inspectores de Scotland Yard.

El caso de los anónimos                             
El tren de las 4.50 de Paddington
Miss Marple y trece problemas      
Némesis            
Muerte en la vicaría                                  

N CHR cas
N CHR tre
N CHR mis
N CHR nem
N CHR mue

MICHAEL CONNELLY ----- Harry Bosch   http://www.kelume.com/connelly/

La biografía de Harry Bosch es desgarradora: hijo de prostituta soltera, carne de hospicio, niño de bandas, 
rata de túneles en Vietnam y por fin policía en Los Angeles. Su actitud es la de un policía cansado, 
obsesivo y triste, pero recio. Honrado, posiblemente. Un verdadero superviviente. Lejos de los grandes 
personajes desquiciados, Bosch es un hombre normal en un mundo anormal, un héroe anónimo y anodino 
a quien la burocracia de su profesión atosiga hasta lo indefinible.

Ciudad de huesos                                    
Luz perdida                                         
La rubia de hormigón                                
Llamada perdida                                     
Luna funesta                                        
El poeta                                            
Más oscuro que la noche                             
Deuda de sangre

N CON ciu
N CON luz
N CON rub
N CON lla
N CON lun
N CON poe
N CON mas
N CON deu

A TRAVÉS DE SUS 
PERSONAJES
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PATRICIA DANIELS CORNWELL ----- Kay Scarpetta      

La doctora forense Kay Scarpetta, Jefa del Departamento de Medicina Forense de Virginia, colabora con 
la policia y el FBI en diferentes casos y extraños asesinatos para detener asesinos en serie. 

La cruz del Sur 
Causa de muerte 
La Isla de los perros 
La mosca de la muerte 
Predator 
Un ambiente extraño 
La huella 
Una muerte sin nombre 
Punto de partida 
La jota de corazones 
La granja de cuerpos 
Identidad desconocida 
El último reducto 
El avispero  

N COR cru
N COR cau
N COR isl
N COR mos
N COR pre
N COR amb
N COR hue 
N COR mue
N COR pun
N COR jot
N COR gra
N COR ide
N COR ult
N COR avi

SUE GRAFTON ----- Kinsey Millhone    http://www.losdestructores.com/libros/abc_crimen.htm 

Todos los libros están protagonizados por Kinsey Millhone, detective privada, ex-policia, de treinta y 
pocos  años,  divorciada  dos  veces,  independiente,  descarada  e  intrépida.  La  acción  se  desarrolla  a 
mediados de los años 80 en Santa Teresa, un pueblecito de la costa californiana caracterizado por su 
típica arquitectura española de época colonial. 

C de cadáver                                        
O de odio                                           
A de adulterio                                      
N de nudo                                           
P de peligro                                        
N de nudo                                           
F de fugitivo                                       
L de ley                                            

N GRA cde
N GRA ode
N GRA ade
N GRA nde
N GRA pde 
N GRA nde
N GRA fde
N GRA lde

JOHN GRISHAM  ----- los puntos débiles de la ley

John Grisham se graduó en Derecho por la Universidad Estatal de Mississippi y por la Ole Miss Law 
School,  trabajó durante  dos  legislaturas  en  la  Cámara  de  Representantes  de  Mississippi  y  ejerció  la 
abogacía como Criminal Defense Attorney. Fruto de su formación y de esa práctica profesional en los 
ambientes políticos y judiciales son sus novelas donde la protagonista indiscutible es la ley, la corrupción 
política y judicial.

El intermediario 
Causa justa 
El testamento 
La granja 
Legítima defensa 
La tapadera 
La Hermandad 
La citación 
El último jurado 
El socio                                            
El rey de los pleitos 
El jurado                                           

N GRI int
N GRI cau
N GRI tes
N GRI gra
N GRI leg
N GRI tap
N GRI her
N GRI cit 
N GRI ult
N GRI soc
N GRI rey
N GRI jur 



PATRICIA HIGHSMITH ----- Tom Ripley

El inquietante y amoral  Ripley es un personaje prototípico de un género del  que podría  decirse que 
Patricia Highsmith ha inventado, que se sitúa entre la novela policíaca y la novela negra, donde el más 
trepidante suspense se aúna a un vertiginoso análisis psicológico. En realidad es el vivo retrato de un 
perdedor, encantador, refinado, astuto y hábil, pero perdedor al fin, que se ve forzado a hacer cosas sólo 
por un afán desmesurado por alcanzar ese nivel de vida y ese prestigio social que no tiene.

El talento de Mr. Ripley 
Ripley en peligro                                   
El diario de Edith                                  
Rescate por un perro                                
Pájaros a punto de volar 
La celda de cristal                                 

N HIG tal
N HIG rip
N HIG dia
N HIG res
N HIG paj
N HIG cel

P. D. JAMES ----- Adam Dalgliesh     http://www.puntodelectura.com/puntodelectura/flash_autores
/pdjames/index.html

Hijo de un sacerdote anglicano, Adam Dalgliesh es melancólicamente incapaz de creer en Dios. Viudo (su 
mujer murió en el parto, junto con su hijo), ha sido incapaz de reasumir cualquier vínculo afectivo. Poeta 
reconocido, pasa su tiempo ocupado en los más complicados casos.

Cubridle el rostro                                
El pecado original 
Intrigas y deseos 
Mortaja para un ruiseñor 
Un Impulso criminal 
Sangre inocente                                     
Sabor a muerte                                      
No apto para mujeres 
Muerte en el seminario 
Muerte de un forense 
La sala del crimen                                  
La Calavera bajo la piel 

N JAM cub
N JAM pec
N JAM int 
N JAM mor
N JAM imp
N JAM san
N JAM sab
N JAM noa 
N JAM mue
N JAM mue 
N JAM sal
N JAM cal

DONNA LEON ----- Guido Brunetti

Brunetti no es un policía al uso. Feliz, con familia, amante de su esposa, padre 
de dos hijos fantásticos, amado por sus colegas de profesión, vive y trabaja en 
la ciudad de Italia con el índice más bajo de criminalidad, Venecia. Es un tipo 
afable,  exquisito  y  culto,  que  lee  a  Herodoto  y  a  Dante.  Descreído  y 
ligeramente pesimista; honesto y amante de la ley... Jamás va armado. 

Acqua alta                                          
Malas artes 
Nobleza obliga 
Justicia uniforme 
Piedras ensangrentadas 
Mientras dormían 

N LEO acq
N LEO mal
N LEO nob 
N LEO jus
N LEO pie
N LEO mie



HENNING MANKELL ----- Kurt Wallander

Con Wallander, Mankell ha logrado crear un personaje repleto de humanidad y de sensibilidad cotidiana, 
que lo mismo puede desentrañar la más complicada serie de asesinatos que condolerse  de su suerte y 
pensar que debe jubilarse para dar paso a una sociedad postmoderna que lo avasalla y que parece ya no 
entender.  No tiene paciencia para hablar en público,  pero sí  para escuchar  a  colegas o testigos y su 
capacidad para resolver crímenes se debe a su sentido del deber. 

La pirámide                                         
Antes de que hiele                                  
El retorno del profesor de baile 
Cortafuegos                                         
Pisando los talones                                 
La quinta mujer                                     
La leona blanca 
La falsa pista                                      
El hombre sonriente                                 
Asesinos sin rostro                                 

N MAN pir
N MAN ant
N MAN ret
N MAN cor
N MAN pis
N MAN qui
N MAN leo 
N MAN fal
N MAN hom
N MAN ase

MANUEL VAZQUEZ MONTALBAN ----- Pepe Carvalho
http://www.vespito.net/mvm/

Pepe Carvalho es el detective de ficción más célebre y más longevo de la literatura española. También ha 
sido un barómetro literario de los ultimos 25 años de vida cultural en España, que  cubre la etapa de 
transición del franquismo a la democracia. Pepe Carvalho es un detective marxista, exagente de la CIA y 
gourmet.

Las recetas de Carvalho                             
Tres historias de amor                              
Asesinato en Prado del Rey y otras historias 
Yo maté a Kennedy : impresiones, … 
El laberinto griego                                 
El hombre de mi vida                                
El hermano pequeño                                  
El balneario                                        
Tres historias de amor                              
Tatuaje                                             
Sabotaje olímpico                                   
Quinteto de Buenos Aires                            
Los pájaros de Bangkok                             
Los Mares del Sur                                   
La Soledad del manager                              
La Rosa de Alejandría                               
El delantero centro fue asesinado al atardecer 
Cuarteto                                          

N VAZ rec
N VAZ tre
N VAZ ase
N VAZ yom
N VAZ lab
N VAZ hom
N VAZ her
N VAZ bal
N VAZ tre
N VAZ tat 
N VAZ sab
N VAZ qui 
N VAZ paj 
N VAZ mar 
N VAZ sol 
N VAZ ros 
N VAZ del
N VAZ cua


