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Barcelona, noviembre de 1909. El joven 
sacerdote Gabriel Martín aparece asesinado 
en el barrio de la Catedral. Su cadáver, des-
nudo, tiene unas extrañas marcas en la es-
palda que recuerdan a unas alas. El inspec-
tor Ignasi Requesens será el encargado de 
llevar a cabo la investigación. Pero ¿quién 
puede haber sido el culpable? Entre sus fe-
ligreses, el padre Martín contaba con devo-
tas damas de la alta sociedad y también con 
obreros de las fábricas de Pueblo Nuevo y 
gentes de las barracas de Pekín. 

Muchos creían que el padre era en reali-
dad un ángel; menos conocían la verdadera 
y compleja personalidad del fallecido. ¿Por 
qué abandonarían su cadáver así, desnudo y 
de madrugada? ¿No será un montaje de las 
autoridades para desviar la atención de los su-
cesos de la Semana Trágica? ¿Y qué son esas 
extrañas marcas que tiene en la espalda? Toda 
una serie de muertes complicarán aún más la 
investigación de este asesinato hasta que el ins-
pector Requesens consiga desvelar la verdade-
ra y sorprendente naturaleza de lo ocurrido.

Un cadáver desnudo, un ángel, una Barcelona convulsa y una 
investigación que llevará a un desenlace sorprendente.
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Un asesinato en mitad de una fiesta burguesa, muchos sospechosos y 
un único culpable al que el inspector Requesens tratará de descubrir.

Barcelona, 1909. Durante un fastuoso baile de máscaras en el Liceo, Victoria, condesa de 
Cardona, aparece asesinada. Tiene una herida mortal en la cabeza y en la mano un valiosísi-
mo rubí desaparecido tiempo atrás. No será la única muerte en el Gran Teatro. El inspector 
Ignasi Requesens se pone al frente de la investigación, pero nadie parece haber visto nada. 
Nobles, coristas, empresarios, vividores, tramoyistas, madames, bastardos, médiums y arri-
bistas... Luces y sombras desfilan por una ciudad en la que nada es lo que parece.

Una niñera inglesa ahogada, una gran casa y un laberinto que esconde más 
secretos de lo que parece. Un nuevo reto para el inspector Requesens.

El 19 de julio de 1909, Elsie Thornton, la niñera de los señores Desvalls, aparece muerta 
flotando en las aguas del lavadero mayor el día siguiente a la recepción que se celebró en el 
parque del Laberinto de Horta, en la finca familiar. Al tratarse de una ciudadana británica, 
Ossorio, el gobernador, ordena a Ignasi Requesens que sea él, junto a su inseparable Cristó-
bal, quien se encargue de la investigación.

TÍTULO: El crimen del Liceo. Barcelona 1909
ISBN: 978-84-17626-09-9
PRECIO: 21,00 €

PUBLICACIÓN: febrero de 2020
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Nicolle ha visto truncado su sueño de pin-
tar y exponer en las mejores galerías de arte 
de Barcelona; en realidad, lo único que ha 
hecho allí ha sido liarse con un hombre ca-
sado, algo que no la ha llevado a ninguna 
parte. Por eso, decide regresar a Sevilla, su 
ciudad natal, donde la esperan su padre, el 
comisario Beaumont, y sus amigos de siem-
pre. La unidad que dirige su padre se encarga 

de investigar los robos de obras de arte en la 
ciudad. Ella entabla una nueva relación, esta 
vez con Leo, un apasionado del arte. Pero 
un día, el medallón que ella ha traído desde 
Barcelona los separa. ¿Qué es? ¿De dónde 
ha salido? ¿Qué significa? ¿Qué es esa socie-
dad, Mnemosine?¿Qué tiene que ver con la 
serie de robos que se están produciendo? ¿Y 
por qué la están siguiendo?

Un extraño medallón, una sociedad secreta y el robo de un cuadro 
llevarán a la hija del inspector Beaumont a una nueva vida y a 
desentrañar una trama increíble.
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AUTORA: Gradidge, Claire
TÍTULO:  
El retorno inesperado de Josephine Fox
ISBN: 978-84-17626-51-8
PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN: julio de 2021
Nº DE PÁGINAS: 384
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

BLOG DE LA AUTORA:

www.thesohoagency.co.uk/authors/claire-
gradidge

TÍTULO ORIGINAL:  
The Unexpected Return of Josephine Fox

Abril de 1941, Romsey, Inglaterra. Hace 
más de veinte años que Josephine Fox, Jo, 
no pisa el pueblo en el que nació. Nunca 
supo quién era su padre y su madre jamás 
hablaba de él, tampoco su abuelo contro-
lador. Siendo hija ilegítima, siempre fue la 
vergüenza de la familia. Sin embargo, un 
día decide volver al que fue su hogar a pe-
sar de todo para descubrir el secreto que se 
guarda tras su nacimiento.

Cuando llega al pueblo, acaban de 
bombardearlo los alemanes, y todos se 
afanan en buscar entre los escombros a los 

que estaban en el pub en aquel momento: 
siete personas. Sacan los cadáveres, pero 
la sorpresa llega cuando, en lugar de siete 
cuerpos, aparecen ocho. El octavo es el de 
una adolescente a la que nadie dice cono-
cer. ¿Quién es? ¿Cómo llegó allí? Y, lo más 
importante, ¿quién la mató? Jo decidirá 
investigar el caso con la ayuda de Bram 
Nash, un antiguo amigo y el forense local, 
para descubrir quién era esa muchacha. Lo 
que ella no espera es que, al hacerlo… des-
velará también su propio pasado.

Un pasado del que nadie le habla, un cadáver que nadie reclama y un 
secreto que nadie ha podido desvelar. ¿Lo logrará Jo?  
Premio Richard and Judy Bestseller 2019.
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Para Kaine Prescott la muerte no es una ex-
traña. Su marido murió hace dos años en in-
sólitas circunstancias y sus súplicas para que 
la investigación fuera más allá cayeron en 
saco roto. Para olvidar y empezar de nuevo, 
decide comprar una vieja casa en la ciudad 
natal de su abuelo, Oakwood. Al ver la casa 
por primera vez, abandonada y decrépita, se 
da cuenta de que quizá se ha precipitado. Y 
lo peor está por llegar, pues la oscura histo-
ria del edificio saldrá a la luz y Kaine se dará 

cuenta de que ahora sí que no tiene dónde 
esconderse.

Hace cien años, la casa de Foster Hill 
no guardaba más que recuerdos dolorosos 
para Ivy Thorpe. Tras encontrar el cadáver 
de una desconocida en la propiedad, Ivy se 
ve obligada a investigar de quién se trata. Y 
al hacerlo, se internará en un camino peli-
groso… ¿Podrá desentrañar el misterio que 
envuelve la casa antes de que su vida o cual-
quier otra se pierdan?

Una casa abandonada, un asesinato y un misterio con raíces en el 
pasado que llega hasta el presente.

AUTORA: Wright, Jaime Jo
TÍTULO: La casa de Foster Hill  
ISBN: 978-84-17626-23-5
PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN: agosto de 2020
Nº DE PÁGINAS: 384
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: no

BLOG DE LA AUTORA:

www.jaimewrightbooks.com
TWITTER: @jaimejobright

TÍTULO ORIGINAL: The House on Foster Hill

Premio 

CHRISTY 

2018
al mejor thriller
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Miranda Wells tiene dieciocho años y es la 
hija de un granjero en la América profunda. 
Está harta de batir mantequilla, de quitar 
las malas hierbas del jardín y de que la pre-
tendan jóvenes granjeros sin gracia. Por eso, 
al recibir la invitación de un pariente leja-
no en Nueva York, Nicholas Van Ryn, para 
que se mude a su casa, se entusiasma y lucha 
por convencer a su madre y, sobre todo, a 
su padre, para que le permitan ir. La opor-
tunidad de vivir en Dragonwyck, una gran 
mansión, el magnetismo que el misterioso 
Nicholas ejerce sobre ella y su modo de vida 
le parecen un sueño.

Sin embargo, bajo las torres góticas 
de Dragonwyck, sus jardines en flor y las 
granjas de los arrendatarios se esconden 

terribles secretos: la riqueza de los que tie-
nen mucho y la miseria de los que no tienen 
nada, la lucha entre la libertad y las cos-
tumbres feudales, y el amor, la violencia y 
la oscuridad que a veces se ocultan tras una 
apariencia bien distinta.

Nota: Dragonwyck se publicó por primera 
vez en 1944 y su éxito fue tal que fue lleva-
do al cine en 1946, con Gene Tierney en el 
papel de Miranda y Vincent Price en el de 
Nicholas. Es una historia que, como pocas, 
muestra cómo se hunde el orden feudal en 
el Nuevo Mundo y cómo sale a la luz uno 
nuevo, con el coste que ello conlleva.

Una joven que busca cambiar de vida, un primo lejano casi 
desconocido y una gran mansión, Dragonwyck.

AUTORA: Seton, Anya 
TÍTULO: Dragonwyck
ISBN: 978-84-16973-65-1
PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN: enero de 2019
Nº DE PÁGINAS: 416
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

TÍTULO ORIGINAL: Dragonwyck
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La vida solitaria e insípida de Sarah Pi-
per cambia cuando la agencia de trabajo 
temporal con la que colabora la envía a 
ayudar a un cazador de fantasmas, Alis-
tair Gellis —rico, atractivo y destrozado 
por la Segunda Guerra Mundial—. Alis-
ter ha sido contratado para investigar el 
espíritu de la joven de diecinueve años, 
Maddy Clare, que mantiene embrujado el 
granero en el que se suicidó. Durante su 

vida, Maddy odió a los hombres, así que 
Sarah tendrá que enfrentarse a ella ahora 
que está muerta. Pronto se verá atrapada 
por su fantasma, que es real y tiene el po-
der suficiente para desafiar a cualquiera. 
¿Podrán Sarah y el ayudante de Alistair, 
el duro e inquietante Matthew Ryder, des-
cubrir quién fue Maddy, de dónde vino y 
por qué desea venganza antes de que esta 
los destruya a todos?

Una mujer que odiaba a los hombres en vida…  
y que siguió haciéndolo después de muerta.  
Pero ¿por qué? ¿Podrá desvelarse el secreto tantos años después?

AUTORA: St James, Simone
TÍTULO: La obsesión de Maddy Clare 
ISBN: 978-84-17626-03-7
PRECIO: 21,00 €

PUBLICACIÓN: enero de 2020
Nº DE PÁGINAS: 352
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

BLOG DE LA AUTORA:

www.simonestjames.com
TWITTER: @simone_stjames

TÍTULO ORIGINAL: The Haunting of Maddy Clare

Premio 

RITA 

2013

Premio

ARTHUR ELLIS

Crime Writers 

of Canada
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Vermont, 1950. Existe un lugar para mu-
chachas a las que nadie quiere: las que dan 
problemas, las hijas ilegítimas, las que son 
más atractivas de lo que les conviene. Ese lu-
gar se llama Idlewild Hall. Y en la pequeña 
localidad en la que se encuentra corren ru-
mores de que está embrujado. Cuatro chicas 
de la escuela, compañeras de habitación, ha-
blan de sus miedos en susurros… Hasta que 
una de ellas desaparece misteriosamente.

Vermont, 2014. A pesar de lo mucho que 
lo ha intentado, la periodista Fiona Sheri-
dan es incapaz de dejar de analizar una y 
otra vez los hechos que rodearon la muerte 
de su hermana mayor. Hace veinte años, su 

cuerpo fue encontrado en un campo lleno 
de maleza cercano a las ruinas de Idlewild 
Hall. Y a pesar de que el novio de su her-
mana fue juzgado y encontrado culpable de 
asesinato, ella no puede quitarse de la cabe-
za la sospecha de que algo no encaja en el 
caso.

Al descubrir que Idlewild Hall está 
siendo restaurado por un benefactor anó-
nimo, decide escribir una historia acerca de 
ese lugar. Sin embargo, durante los trabajos 
de rehabilitación se producirá un descu-
brimiento sorprendente que relacionará la 
muerte de su hermana con secretos del pa-
sado que no deberían salir a la luz… y con 
una voz que no podrá ser silenciada.

Un lugar oscuro donde las chicas problemáticas, las hijas de madres 
solteras o las que han cometido un desliz... desaparecen. ¿Logrará 
Fiona Sheridan descubrir el misterio que envuelve Idlewild Hall?

AUTORA: St James, Simone
TÍTULO: Las hijas perdidas 
ISBN: 978-84-17626-01-3
PRECIO: 21,95 €

PUBLICACIÓN: junio de 2019
Nº DE PÁGINAS: 352
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

BLOG DE LA AUTORA:

www.simonestjames.com
TWITTER: @simone_stjames

TÍTULO ORIGINAL: The Broken Girls
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