Historias de detectives y de suspenso en español
Los relatos de detectives y de suspenso son populares en la mayor parte del
mundo. Parece que nos encanta conocer eventos espantosos y resolver el
misterio de "¿quién lo hizo?" Los tres autores de los libros que presentamos a
continuación nos ofrecen una variedad de personajes, escenarios y niveles de
intriga que nos mantienen atentos y atrapados en la lectura hasta que se
resuelve el enigma.
Si desea obtener más detalles sobre las historias de suspenso escritas en
español, lea “Landscapes of Crime, Spanish Mysteries,” de G. J. Demko’s en
http://www.dartmouth.edu/~gjdemko/spanish.htm .
En las décadas de 1950 y 1960, Francisco García Pavón escribió varios relatos
de suspenso sobre un jefe de policía de una pequeña ciudad española. Plinio, el
detective de la ciudad, confía en sus corazonadas tanto como en las pruebas
científicas cuando investiga para resolver un crimen. Para leer uno de estos
libros de Pavón llame al 1-800-252-9605 y pida el número del libro.
Hospital de los Dormidos
DB/RC 22481 por Francisco García
Pavón Plinio, jefe de la Guardia Municipal, y su antiguo colega Don Lotario
encentran en el campo a un hombre abandonado y profundamente dormido.
Este al despertarse no recuerda lo que le paso. Después, se encuentran otros
dormidos en otros lugares públicos. Contiene lenguaje profano y algunas
descripciones sexuales.
Semana de Lluvia
CX 07163
por Francisco García
Pavón
El jefe de policía Plinio y su compañero Lotario tratan de resolver
dos crímenes – el estrangulamiento de una embarazada y el asesinato de un
inmigrante.
En la década de 1990, Arturo Pérez-Reverte se sirve de sus antecedentes en el
periodismo para escribir una ficción histórica detallada y misterios con profunda
imaginación. El TBP tiene muchas de sus obras. Los siguientes relatos de
suspenso lo atraparán hasta la última página. Para leer uno de estos libros llame
al 1-800-252-9605 y pida el número del libro.
Club Dumas
DB/RC 61011
por Arturo Pérez-Reverte
Un capítulo manuscrito de Los Tres Mosqueteros de Dumas enreda a Lucas
Corso, un cazador de libros raros y antiguos, en una intriga literaria. Aparece el
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dueño del manuscrito ahorcado, pero ¿fue un suicidio o un homicidio? La
hermosa viuda tiene su propio interés en los libros raros. Corso investiga de
Madrid a Paris.
El Maestro de Esgrima
DB/RC 61016
por Arturo PérezReverte
Madrid, 1866. Don Jaime Astarloa es un hombre digno que respeta
la tradición y trabaja como profesor de esgrima de estudiantes ricos. Sin
embargo, su vida cambia para siempre cuando una bella joven ingresa a su
estudio y pide clases avanzadas. Don Jaime inconscientemente se ve envuelto
en una intriga política – y un asesinato.
La reina del sur
DB/RC 60992
por Arturo Pérez-Reverte
Una ex periodista anónima narra la enigmática vida de la mexicana Teresa
Mendoza, mientras huye de sicarios. Sus experiencias que se despliegan a
través de entrevistas ficticias y escenas retrospectivas, muestran cómo se
transforma en una tristemente célebre traficante de drogas. Violencia, lenguaje
fuerte y algunas descripciones de sexo explícitas.
Javier Sierra es un escritor contemporáneo que, al igual que Arturo PérezReverte, halla muchas intrigas emocionantes en el rico pasado de artistas
famosos. Algunos de sus escenarios incluyen iglesias antiguas y sus misterios
inexplicables. Los dos libros siguientes probablemente lo mantendrán atento tras
las pistas para hallar las respuestas a estos desconcertantes eventos. Para leer
uno de estos libros llame al 1-800-252-9605 y pida el número del libro.
La Cena Secreta
DB/RC 61026 por Javier Sierra
1497. Un informante anónimo conocido como el Adivino implica al pintor
Leonardo da Vinci en una conspiración herética en torno a su última obra
maestra, La última cena. Autoridades pontificias romanas envían al padre
Agostino Leyre a Milán a buscar al Adivino, examinar el mural de da Vinci y
confirmar las acusaciones.
Las Puertas Templarias
DB/RC 65965 por Javier Sierra
Jerusalén, 1125: Templarios franceses descubren una escalera secreta en el
antiguo Templo de Salomón. Francia, en la actualidad: Michel Temoin, un
ingeniero de satélites con detección remota descubre extrañas señales emitidas
desde catedrales góticas europeas. Los dos descubrimientos se relacionan y
tienen implicancias trascendentales para toda la humanidad.
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