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MADRID: FRONTERA
Autor: David Llorente. Editoria Alrevés
ISBN: 978-84-16328-36-9
Soy Madrid:frontera (y me dirijo a ti, lector):
Sabes que hay gente a la que le han quitado la voz y ya solo les queda el llanto o el silencio.
Tú mismo, en algún momento, has apretado los puños ante la injusticia y cargas sobre la
espalda más peso del que se puede soportar.
Seguro que has contemplado la desesperación ante ti, pero te niegan lo que has visto con tus
propios ojos y te dicen que eso de lo que hablas no ha existido nunca.
Probablemente creas que a ti también te están dejando sin voz y te preguntas si no acabarás
como los demás, condenado al llanto o al silencio...
PREMIO MEJOR NOVELA DE VLC NEGRA 2016
UN SEPULCRE DE LLETRES MINÚSCULES
Autor: Silvestre Villaplana. Edicions Bromera
ISBN: 979-84-9026-541-3
Vuit persones en una situació vital desesperada es troben en una casa. Tots han acceptat un
tracte amb un misteriós personatge quan les circumstàncies han estat tan extremes que no han
trobat cap altra eixida. Enmig d’un ambient claustrofòbic i inquietant, totalment incomunicats
de la resta del món, aniran revelant les circumstàncies que els han dut a aquesta casa i els
termes d’un pacte en què la mort és l’objectiu final. Tots han assumit les normes. Però... i si de
sobte les regles del joc canviaren?.
PREMI MILLOR NOVEL.LA DE VLC NEGRA 2016
FANTASMA
Autor: Jo Nesbo. Roja y Negra
Cuando Harry Hole se marchó a vivir a Hong Kong creyó que su vida cambiaría para siempre:
dejaba atrás su pasado en Oslo y su carrera como detective. Sin embargo, un acontecimiento
del todo insospechado le hace regresar una vez más a su ciudad natal: Oleg, el niño que ayudó
a criar y a quien tanto quiso, ha sido arrestado, acusado de asesinato.
Harry no cree que Oleg sea un asesino, así que decide volver a Oslo para tratar de encontrar al
verdadero culpable. Sin embargo, hay muchas pruebas que señalan a Oleg como asesino...
PREMIO BEST NOVEL DE VLC NEGRA 2016
EL DRAGÓN DE SHANGHAI
Autor: Qiu Xiaolong. Tusquets
ISBN: 978-84-9066-208-3
En la brigada de casos especiales de Shanghai están todos estupefactos: con la excusa de
ascenderlo a un cargo burocrático, han alejado al inspector jefe Chen de los expedientes más
delicados. Tras comprobar que intentan atraerlo hacia una trampa, Chen decide alejarse de
Shanghai, aunque ello no impedirá que atienda a la petición de auxilio de una hermosa y
melancólica joven. Chen se inmiscuye en un caso decididamente plagado de minas, mientras
investiga a quienes le persiguen hasta el punto de haber puesto precio a su vida...
Una intrigante novela sobre uno de los mayores escándalos de corrupción que han
conmocionado la vida política en China.
Novela negra.

IRÈNE. ÀLEX. ROSY & JOHN. CAMILLE
Autor: Pierre Lemaitre. Edicions Bromera
ISBN: 978-84-9026-547-5
Després de tres lliuraments emocionants −amb les potents i aclamades Irène, Alex i Rosy &
John−, arriba el capítol final de la tetralogia protagonitzada per l’inspector Verhœven.
Avançant una vegada més dins d’una xarxa laberíntica amb respostes fora del seu abast, el
detectiu s’enfronta ara al cas més terrible de la seva carrera, si això és possible. Amb Camille
es tanca el cicle d’aquest petit i tenaç protagonista, capaç de deixar-nos sense alè.
Novel.la negra
RESURRECCIÓ I MORT DE G.T.
Autor: Josep Lluís Roig. Tres i Quatre
ISBN: 978-84-7502-974-0
A Noruega, una dona de cent anys és assassinada. Però la investigació, amb un inspector
exalcohòlic i acabat d'enamorar, ens conduirà cap al passat, cap a la Guerra Civil espanyola, i
cap a les poblacions d'Alcoi, Benidorm, Oliva i Terrassa, en un seguit de pistes poc precises
que, potser, acaben encaixant. Així, res no és senzill en una trama on el passat aplega fins al
present, sense bons ni dolents, amb realisme però també amb esperança i amb tot de fets
històrics i personatges reals que es mesclen amb la ficció per a mostrar-nos que el bé i el mal
sobreviuen al pas del temps.
Novel.la negra.
UNA LECCION DE VIDA Y MUERTE
Autor: Belinda Bauer. Roca Editorial
ISBN: 978-84-16498-36-9
La pequeña Ruby Trick se ve inmersa en una serie de violentos asesinatos en su pueblo,
mientras intenta estar a la altura de las expectativas y las frustraciones de su padre.
Ruby Trick tiene diez años y vive en un pueblo del condado inglés de North Devon llamado
Limeburn, un lugar en el bosque, hundido entre la colina y el mar y cercano a otro pueblo,
Clovelly. Vive con su madre, Alison, y con su padre, John, que está en el paro.
Novela negra
EL ÁNGULO MUERTO
Autor: Aro Saínz de la Maza, RBA
ISBN: 978-84-9056-543-8
Milo Malart se enfrenta a dos asesinatos y una macabra matanza de perros en Barcelona. Como
de telón de fondo, una ciudad estigmatizada por los estragos dela crisis, el paro y la corrupción.
Una novela negrísima que muestra lo mejor y lo peor de una sociedad ahogada por sus éxitos y
sus frustraciones.
Novela negra

LA COSTILLA DE ADÁN
Autor: Antonio Manzini. Ediciones Salamandra
ISBN: 978-84-16237-08-1
Forzado a abandonar su querida Roma natal debido a ciertas irregularidades en el desempeño
de su labor policial, Rocco Schiavone es enviado al valle de Aosta, que pese a estar situado en
la península Itálica, para un meridional como él es lo más parecido a aterrizar en Marte.
Rodeado de imponentes montañas, atenazado por un frío glacial y desconcertado ante el
carácter circunspecto de los habitantes del lugar, Rocco encara su segundo caso...
Novela negra italiana.
MALDITA VERDAD
Autor: Empar Fernández. Ediciones Versátil
ISBN: 978-84-1658123-1
Desde su divorcio, hace ya varios años, Olga Bernabé convive con su hijo Daniel, que se ha
convertido en un desconocido de 17 años con el que apenas cruza alguna palabra. Una noche
de finales de septiembre, Olga regresa a casa a medianoche, agotada tras una larguísima
jornada en el hospital en el que trabaja y sintiéndose más sola que nunca. Comprueba que
Daniel no ha cenado y que está acostado en su habitación con los auriculares puestos. Decide
no despertarlo, pero lo que descubrirá al día siguiente la impulsará a conocer la auténtica vida
de su hijo.
De la mano de Raul Forcano, un investigador en ciernes, retrocederemos en la vida de los
protagonistas, hasta llegar a un suceso que quizás sea mejor seguir ignorando. Conocer la
verdad resultará para los implicados una verdadera maldición.
Novela negra.
SOLES NEGROS
Autor: Ignacio del Valle. Alfaguara
ISBN: 978-84-204-1646-5
El capitán Arturo Andrade, miembro del SIAEM (Sección de Información del Alto Estado
Mayor), es destinado a Pueblo Adentro, una aldea a pocos kilómetros de su Badajoz natal y
centro de la resistencia anarquista extremeña. Incapaz de hacer las paces con los demonios del
pasado, tendrá que investigar el misterioso asesinato de una niña. Pero el cadáver de la pequeña
no es más que la punta del iceberg que lleva a las más altas esferas del régimen, en las que
trabajan hombres dispuestos a todo para cumplir los peculiares deseos de algunos poderosos.
Novela negra.
Premios de la Crítica de Asturias, Violeta Negra de Toulouse Polars du Sud y Felipe Trigo.

FOC VERD
Autor: Jordi de Manuel. Editorial Alrevés
ISBN: 978-84-16328-46-8
En plena canícula estival, un agent a les ordres del solitari inspector Marc Sergiot rep un tret
durant un atracament al barri de la Sagrada Família. L'inspector se sent responsable, i amb el
pretext d'escapar de la calor sufocant de Barcelona decideix acceptar la invitació del seu
col·lega de la comissaria Xulio Coirós d'anar a passar dues setmanes de vacances a una petita
aldea a pocs quilòmetres de A Coruña.
Marc Sergiot emprèn un viatge a les encisadores terres gallegues amb el vell Renault IV, el seu
atrotinat quatre llaunes. Un trajecte que, a més de ser un recorregut antropològic i geogràfic per
Galícia, és un viatge interior que transita per diferents racons de la seva vida.
Només arribar-hi, l'inspector Coirós li parla d'una mort succeïda en un riu vint-i-tres anys
enrere. Poc després, apareix un cadàver carbonitzat en un incendi forestal. Aquests dos
esdeveniments, tan separats en el temps i aparentment inconnexes, pertorbaran les seves
vacances.
Novel.la negra.
LA CONSPIRACIÓN DE LOS MEDIOCRES
Autor: Ernesto Mallo. Ediciones Siruela
ISBN: 978-84-16465-05-7
Ernesto Mallo nos sumerge en un mundo en el que conviven el asesinato y la impunidad del
poder con una tormenta de pasiones amorosas, en un paisaje dominado por una jauría de
asesinos a sueldo.
En esta precuela de la serie del detective Perro Lascano, encontramos a un detective joven,
aunque ya investigador de fuste. Para apartarlo de la investigación, los mandos policiales le
encargan aclarar el suicidio de un anciano alemán. Esa misión lo arrojará directamente a las
fauces de los sicarios, en un territorio donde no puede contar con nadie ni confiar en nadie. En
el transcurso de su investigación, Lascano conocerá a Marisa, con quien vivirá una épica
historia de amor.
Novela negra.
SENSE FI
Autor: Salvador Company. Angle Editorial
ISBN: 978-84-16139-61-3
Sense fi, una obra calidoscòpica, gira a l'entorn de tres personatges perduts, amb vides
aparentment allunyades, que han de passar comptes amb el seu destí.
A mig camí del thriller, l'erotisme, l'humor i la crítica social, Sense fi retrata la descomposició
d'una societat tèrbola: corrupció política, dopatge esportiu, infidelitats, prostitució i misèria
moral.
XXV Premi Ciutat de Tarragona de Novel.la Pin i Soler
Novel.la negra

