
 

JOHN CONNOLLY 

John Connolly (Dublín, 1968) estudió filología inglesa en el 

Trinity College y periodismo en la Dublin City University. 

Reside en Dublín, pero pasa parte del año en Estados 

Unidos, donde se desarrollan sus obras. Es autor de la 

novela Malvados, del volumen de relatos de terror 

Nocturnos y de la serie de novelas policiacas protagonizadas 

por el detective Charlie Parker. Connolly fue el primer 

escritor no estadounidense en ganar el prestigioso Shamus 

Award. 

John Connolly posee todas las cualidades con las que 

cualquier editor sueña a la hora de dar a conocer a un autor: 

una primera novela que conmociona, una historia terrorífica 

muy bien tramada, personajes sólidos y complejos que 

aparecerán en otras entregas, una aguda visión de la 

sociedad y un gran talento y fuste literarios. 
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El detective Charlie Parker investiga un caso cuyos orígenes se remontan a 
un oscuro episodio ocurrido en un campo de concentración nazi durante la 
segunda guerra mundial.    

  
Para recobrar fuerzas tras resolver un caso, Parker se ha retirado a un 
pequeño pueblo de Maine. Allí traba amistad con una viuda llamada Ruth 
Winter y con su joven hija, Amanda. Pero Ruth tiene secretos. Se oculta de 
su pasado, y las fuerzas que la asedian se remontan a lo sucedido en la 
localidad polaca de Lubsko bajo la Ocupación alemana. Viejas atrocidades 
están a punto de desvelarse y viejos pecadores serían capaces de matar para 
ocultar sus actos. Ahora Parker está a punto de poner en riesgo su vida para 
defender a una mujer a la que apenas conoce, una mujer que lo teme a él 
casi tanto como a aquellos que la acechan a ella. Los enemigos de Parker lo 
creen vulnerable. Temeroso. Y creen que está solo. Se equivocan. Parker no 
tiene miedo, y no está en absoluto solo. Porque algo está emergiendo de las 
sombras…     
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Viejas atrocidades están a punto de desvelarse,  
y viejos pecadores serían capaces de matar para ocultar sus pecados. 
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LA CANCIÓN DE LAS SOMBRAS 
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Prepárate para pasar miedo 

El hallazgo fortuito de una fosa común, a orillas de un lago en el norte de Maine, pone al descubierto un espeluznante asesinato en masa 
cometido hace más de treinta años. Todos los miembros de una comunidad religiosa, los Baptistas de Aroostook, desaparecieron sin dejar 
rastro en 1964, y, ahora que sus cadáveres han vuelto al presente como una muda acusación, alguien parece muy interesado en que el 
misterio quede sin resolver. Pero el pasado regresa con inusitada brutalidad. La primera víctima es Grace Peltier, una estudiante que, al 
investigar sobre el fanatismo religioso en el estado de Maine, ha ahondado en la vida y el enigmático final de la comunidad de Aroostook. En 
apariencia, Grace se ha suicidado, pero hay indicios de asesinato más que suficientes para que la familia solicite la intervención del detective 
Charlie Parker, «Bird». 

 
 

 

PERFIL ASESINO - Serie Charlie Parker 3 

Una fría noche de invierno, la paz de Maine se ve perturbada por un sangriento tiroteo durante el cobro de un rescate y el dramático suicidio 
de una anciana en pleno bosque. Aunque en apariencia inconexos, ambos hechos confluyen en un mismo hombre. Y será Charlie «Bird» 
Parker, ex policía convertido en detective privado, quien deberá establecer las conexiones. Pero los acontecimientos se suceden a un ritmo 
vertiginoso, los cadáveres se multiplican y la violencia se extiende como un reguero de sangre por los bosques nevados de Maine. Para 
esclarecer el misterio, Parker debe sumergirse en el más siniestro pasado de la región, lidiar con la mafia italiana refugiada en el norte, 
enfrentarse con sus propios fantasmas y eludir el acoso de dos asesinos a sueldo, entre otras cosas. Con esta segunda novela, Connolly se 
consagró como maestro del género negro. 

 
 
 

 

EL PODER DE LAS TINIEBLAS - Serie Charlie Parker 2 

Una noche, Charlie «Bird» Parker, inspector del Departamento de Policía de Nueva York, tras una discusión conyugal, sale a tomar unas 
copas; cuando vuelve a casa, se encuentra a su mujer y a su hija de tres años brutalmente asesinadas. Entre los sospechosos figura el propio 
Parker, a quien expulsan del cuerpo de policía, pero, finalmente, el crimen queda sin aclarar. Incapaz de superar el sentimiento de culpa, 
Parker se convierte en un hombre atormentado, violento y deseoso de venganza. Cuando su ex jefe le pide ayuda para resolver el caso de 
una joven desaparecida, Parker se embarca en una investigación que le llevará hasta el sur de Estados Unidos, donde se las verá con el 
crimen organizado, con una extraña anciana que dice oír voces de ultratumba y con el «Viajero», un despiadado asesino en serie... 

 
 

 

TODO LO QUE MUERE - Serie Charlie Parker 1 
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«John Connolly escribe como Dios. Su prosa, junto a la de James Elroy, es la más 
poderosa que existe en la actual novela negra. » Carlos Boyero, El País 

Daniel Clay, en otro tiempo un respetado psiquiatra infantil, desapareció al salir a la luz los abusos sufridos por varios niños que él atendía. 
Ahora, cinco años después, y cuando ya se le ha declarado muerto, su hija, Rebecca Clay, es acosada por un desconocido que pregunta por su 
padre. Ese desconocido, llamado Merrick, está obsesionado con descubrir la verdad sobre la desaparición de su propia hija, y Rebecca 
contrata al detective Charlie Parker para deshacerse de Merrick a toda costa. Parker, cuya vida privada no atraviesa uno de sus mejores 
momentos, no tarda en verse atrapado entre aquellos que quieren conocer la verdad sobre Daniel Clay y aquellos que quieren permanecer 
ocultos, pues quizá no estaban del todo al margen de los abusos. Pero intervienen otras fuerzas. Al parecer, alguien, un fantasma del pasado 
de Parker, financia la cacería de Merrick. Y las acciones de Merrick han inducido a otros a salir de las sombras: seres atormentados decididos 
a vengarse, pálidos espectros que vagan sin reposo. 

 
 
 

 

LOS ATORMENTADOS - Serie Charlie Parker 6 

En este estremecedor caso, el detective Charlie Parker, «Bird», se enfrenta a un inquietante rompecabezas cuyas piezas parecen difíciles de 
encajar: una prostituta que desaparece en un sórdido barrio neoyorquino; una colección de misteriosas cajas de plata de origen medieval, 
dispersas por el mundo, que guardan en su interior un fragmento de un extraño mapa; una subasta de objetos arcanos que suscita una gran 
expectación en Boston; la profanación de varias iglesias en Francia y la República Checa... «Bird» debe resolver, además, un conflicto de 
lealtades. Por un lado, su amigo Louis, antiguo asesino a sueldo, necesita ayuda en la búsqueda de su prima, la prostituta desaparecida en 
Nueva York; por otro, su mujer, Rachel, ya no resiste la tensión del peligro ni la continua amenaza que implica la convivencia con él. Y esta 
vez el peligro es mayor que nunca, porque Charlie tiene que vérselas con seres dudosamente humanos, seres surgidos de un pasado remoto, 
la encarnación misma del mal: el ángel negro . 

 
 

 

EL ÁNGEL NEGRO - Serie Charlie Parker 5 

En Carolina del Sur, un joven negro se enfrenta a la pena de muerte, acusado de haber violado y asesinado a Marianne Larousse, hija de uno 
de los hombres más ricos del estado. Charlie Parker accede a investigar el caso, del que todos se desentienden. Sin embargo, ignora que está 
a punto de adentrarse en unos ambientes teñidos de sangre, donde no sólo tendrá que vérselas con personajes que creía enterrados en el 
pasado, sino que será testigo de una crueldad inhumana en la que están implicados seres siniestros como London Mobley, ex guardia de una 
cárcel de mujeres, o Cyrus Nairn, tras cuya mudez se esconde una mente retorcida y sanguinaria. Todos se enfrentarán a un cruento destino 
en los pantanos del sur y los bosques del norte, escenarios muy alejados entre sí pero unidos por un frágil hilo: el lugar donde convergen el 
camino de los muertos y el de los vivos. Más que una investigación, es un descenso a los abismos, un desafío a las oscuras fuerzas que 
amenazan todo aquello que Parker ama. 

 
 
 

 

EL CAMINO BLANCO - Serie Charlie Parker 4 
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«La amenaza nunca ha sido tan seductora.» 
The Guardian 

En mayo de 2009, pocos meses después de su regreso de Iraq, el joven soldado Damien Patchett se suicida disparándose con un revólver 
durante un paseo. Su padre, Bennett Patchett, que sospecha que algo turbio se esconde tras su muerte, acude a ver al detective privado 
Charlie Parker para pedirle que lo investigue. Extrañamente, ese mismo día, un agente de policía ha aparecido muerto junto a las ruinas 
calcinadas del siniestro bar Blue Moon. En sus pesquisas, Parker pronto descubrirá que Patchett formaba parte de un grupo de ex 
combatientes desencantados que cruzan a menudo la frontera entre Maine y Canadá, un lugar propicio para el tráfico no sólo de drogas, sino 
también de alcohol, personas y dinero. Entretanto, un misterioso anciano, enfermo pero capaz de una violencia despiadada, se acerca a 
Maine en busca de venganza. Charlie Parker necesitará la ayuda de sus amigos Louis y Ángel. Aun así, tendrá que vérselas con un ser al que 
teme más que a ningún otro.  

 
 

 

VOCES QUE SUSURRAN - Serie Charlie Parker 9 

Despojado de su licencia de investigador privado y vigilado por la policía, Charlie Parker trabaja en un bar de Portland y lleva aparentemente 
una vida apacible. Sin embargo, todavía le abruman ciertos episodios de su pasado, en particular las circunstancias en que se produjo la 
muerte de su padre, Will Parker. Cuando Charlie era niño, su padre, policía neoyorquino, mató a dos jóvenes, un chico y una chica un poco 
mayores que su hijo, y después se quitó la vida. 
Charlie Parker decide averiguar qué ocurrió exactamente, y para ello tendrá que volver los ojos hacia su pasado, aunque eso signifique 
descubrir incómodas verdades y comprometidas mentiras. 
 

 
 

 

LOS AMANTES - Serie Charlie Parker 8 

Cuando parecía que la vida de Louis y Ángel, los amigos del ex policía Charlie Parker, había alcanzado cierta paz y estabilidad, surgen de 
pronto sombras de su turbio pasado deseosas de saldar cuentas pendientes. No cabe duda de que alguien quiere atentar contra sus vidas. Y, 
en esta ocasión, prefieren dejar al margen a Parker, que ha perdido su licencia de investigador privado y el permiso de armas y se gana la vida 
de camarero en un bar. A Louis no le queda más remedio que volver a ponerse en contacto con su viejo mentor, el enigmático Gabriel.... A 
los quince años, Louis estaba al borde del abismo: había vengado la muerte de su madre y, acusado de asesinato, se encontraba en pleno 
interrogatorio cuando apareció Gabriel y le ofreció una vía de escape: formar parte de los temibles Hombres de la Guadaña. Ahora, Louis 
tendrá que librar junto a Ángel una encarnizada lucha a vida o muerte.    

 
 

 

LOS HOMBRES DE LA GUADAÑA - Serie Charlie Parker 7 
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«Recién salidos de las entrañas del infierno. Disfrútenlos. »  
El País 

En las profundidades de los bosques de Maine se descubren los restos de un avión siniestrado. No hay cadáveres. Nunca se informó de la 
desaparición de dicho avión. Pero hombres de toda laya lo buscaban desde hacía mucho, mucho tiempo. Lo que esconden los restos del 
aparato es algo más importante que el dinero: una lista de nombres que puede resultar crucial en la lucha contra las fuerzas de las tinieblas. 
La disputa por obtener esa lista atrae al detective privado Charlie Parker, un hombre que conoce bien la naturaleza del horrendo mal que 
intenta imponerse en el mundo. También capta la atención de otros: una mujer hermosa, de cara marcada, con afición a matar; un niño 
taciturno que recuerda su propia muerte; y el asesino en serie conocido como el Coleccionista, que busca nuevos corderos para sus 
sacrificios. Pero a medida que las fuerzas rivales se abaten sobre el lugar, el bosque se prepara para recibirlos, ya que en su espesura esconde 
un secreto: algo sobrevivió al accidente, y está al acecho… 

 
 

 

LA IRA DE LOS ÁNGELES - Serie Charlie Parker 12 

Para la policía del estado de Maine, el supuesto secuestro de un menor debe considerarse homicidio tres horas después de que se denuncie 
su desaparición. Tan terrible medida tendrá que aplicarse en la pequeña y aislada localidad de Pastor’s Bay, donde una madre ha alertado de 
la desaparición de su hija adolescente, llamada Anna. De inmediato, la policía lanza a todos sus efectivos en su busca. La investigación 
deparará muchas sorpresas, pues en Pastor’s Bay se ocultan algunos hombres de pasado inconfesable. Entre ellos se cuenta Randall Haight, 
quien empieza a recibir acusaciones anónimas y fotografías comprometedoras. Sabe por qué lo amenazan, pero no quién, y para averiguarlo 
decide contratar al detective privado Charlie Parker. La presencia del FBI en el pueblo confirma a Parker que la desaparición de Anna encubre 
un entramado criminal tan peligroso y complejo que tendrá que pedir ayuda a sus amigos Ángel y Louis. La cuenta atrás ha empezado, bajo la 
ávida mirada de los cuervos. 

 
 

 

CUERVOS - Serie Charlie Parker 11 

Algo malsano flota todavía en el interior de la Casa Grady. En esa tenebrosa casa, perdida en las lindes de un denso bosque y de cuyas 
paredes cuelgan tal vez demasiados espejos, ocurrieron hechos atroces. Allí su dueño, John Grady, asesinó a varios niños tras secuestrarlos. 
Años después, el padre de una de las víctimas, que compró la casa para que nadie olvidara los crímenes cometidos en ella, tiene indicios de 
que una niña desconocida podría estar en peligro. Y acude a Charlie Parker para que evite una tragedia. El detective, que no duda en aceptar 
el caso, va en busca de todos los que conocieron a John Grady. Quizá logre así descubrir qué secretos oculta todavía la casa, aunque eso 
suponga atraerse la ira de esos seres espectrales que acuden siempre a la llamada del Mal. 

 
 

 

MÁS ALLÁ DEL ESPEJO - Serie Charlie Parker 10 
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«En los abarrotados campos de la novela negra, Connolly se ha convertido en poco 
tiempo y de manera definitiva en una voz única.» MICHAEL CONNELLY 

El autor de la célebre serie de novelas policiacas protagonizadas por Charlie Parker despliega su reconocido talento para lo sobrenatural en 
los relatos de terror que componen Nocturnos. En la estela de maestros del género, desde Ray Bradbury hasta Stephen King, Connolly 
ahonda en los miedos más profundos y arraigados: niños perdidos, forasteros amenazadores, criaturas del submundo y demonios 
depredadores que surgen en las situaciones más cotidianas, en realidades engañosamente idílicas… o en los aterradores parajes que rodean 
casas malditas, rectorías solitarias o pantanos de aguas densas. Entre guiños a obras maestras del género y vueltas de tuerca a figuras 
prototípicas como los vampiros, los cuentos se internan en ese terreno en el que el hombre está inerme ante fuerzas todopoderosas. Aunque 
muchos de sus protagonistas sean víctimas de sus desmedidas ansias de éxito o de sentimientos espurios, no siempre es así: a veces el Mal se 
ceba en los más inocentes. 
 

 
 
 

 

NOCTURNOS 
Diecinueve relatos inquietantes que abren una puerta a los abismos de la realidad. 
 

En el remoto año de 1693, los colonos de una pequeña isla de Maine —llamada no por casualidad Santuario— fueron exterminados por unos 
asesinos armados de mosquetes y cuchillos. Desde entonces, la isla se ha repoblado y ha disfrutado de trescientos años de paz. Hasta ahora. 
Porque una banda de criminales se dirige hacia allí en busca de la mujer que traicionó al cabecilla de todos ellos y lo envió a la cárcel. En su 
camino sólo se interponen dos personas: Sharon Macy, una agente de policía novata, aunque decidida, y el jefe de policía de la isla, un 
hombre gigantesco, extraño y taciturno conocido con el nombre de Joe Dupree, alias Melancolía. Pero Dupree no es un hombre cualquiera. 
Es el guardián de todos los secretos que alberga la isla: sabe que Santuario vio correr sangre inocente en el pasado y que no tolerará una 
nueva matanza. En Santuario, el mal encontrará quien le plante cara.  

 
 

 

MALVADOS 
La historia de una venganza sangrienta 

La comunidad de Prosperous, en Maine, siempre ha medrado mientras otros sufrían. Sus habitantes son ricos, sus hijos tienen el futuro 
asegurado. Rehúye a los forasteros. Protege a los suyos. Y en el centro de Prosperous se encuentran las ruinas de una antigua iglesia, 
transportada piedra a piedra desde Inglaterra siglos antes por los fundadores del pueblo… Unas ruinas que esconden un secreto. Pero varios 
hechos, entre ellos la muerte de un sintecho, atraen a Prosperous al investigador privado Charlie Parker, obsesionado y letal. Parker es un 
hombre peligroso, al que le mueve no sólo la compasión, sino también la ira y el deseo de venganza. Los habitantes de Prosperous perciben 
en Parker una amenaza peor que cualquier otra que hayan afrontado en su larga historia. Parker, a su vez, encontrará en ellos a los 
adversarios más despiadados con los que jamás se ha enfrentado. Y es que se ha decidido que Charlie Parker muera para que el pueblo de 
Prosperous sobreviva. 

 
 

 

EL INVIERNO DEL LOBO - Serie Charlie Parker 13 
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