
Escriba aquí una descripción breve pero 

eficaz de los productos o servicios que 

ofrece. No se suele incluir la copia de 

venta. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolor et 

accumsan. 

Matilde Asensi. Esta escritora alicantina 

ha finalizado la trilogía “Martín Ojo de 

Plata” con La conjura de Cortés. 

Ángeles Caso. La escritora asturiana ha 

firmado su última novela, Donde se  

alzan los tronos, este mismo año. 

Cristina Fallarás. Aragonesa que se ha 

alzado con el último Premio Hammet de 

novela negra  por Las niñas perdidas. 

Rosa Montero. La escritora madrileña es 

una de las favoritas de nuestr@s lectores 

por su Historia del rey transparente. 

Julia Navarro. Autora madrileña que 

todo lo que escribe lo convierte en oro. 

Su último éxito: Dime quién soy. 

Soledad Puértolas. Aragonesa y una de 

las 6 únicas mujeres en la RAE. Acaba 

de presentar la novela Mi amor en vano. 

Maruja Torres. Escritora barcelonesa 

ganadora de diversos premios. Su última 

novela, Sin entrañas, rinde homenaje a la 

novela negra clásica. 

 

Y en Galicia... 

Elena Gallego Abad. Una de las partici-

pantes, con la trilogía Dragal, en nuestro 

campeonato de literatura de aventuras e 

fantasía en galego. 

Escritoras y periodistas: 

nuestras recomendaciones 

Maleducadas: ¡Tu blog de literatura en femenino! 

http://maleducadas.wordpress.com 

También en Facebook y Twitter 

PREGUNTAS, CRÍMENES Y JOHNNY CASH:  

Anexo de referencias 

Preguntas, crímenes y 

Johnny Cash 

http://maleducadas.wordpress.com 

Anexo de referencias 

TUR, Cristina Amanda. La canción del 
siciliano . Las Rozas (Madrid): 

Funambulista, 2012 

La Mafia puede esperar el 

momento adecuado, pero 

nunca olvida una afrenta y 

nunca perdona un crimen. 

La trama (protagonizada 

por la periodista Rebelene 

y los policías que investi-

gan el caso) comienza 

con una venganza y el asesinato en 

Ibiza del guardaespaldas de un experto 

en obras de arte, y nieto y sobrino de 

jefes de la Mafia. El crimen es, por su-

puesto, un ajuste de cuentas, lo difícil 

será llegar hasta aquel asunto del pasa-

do que ha conducido a la muerte del 

guardaespaldas. (Fuente: C. A. Tur) 

(Imagen de: Daquella manera)  
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¿Quieres saber más 

sobre criminología? 
Breve listado de libros y novelas 

sobre el mundo del hampa 
 

ÁLVAREZ SAAVEDRA, 

Félix José. Diccionario de criminalística : 

los secretos de las investigaciones de la Policía 

Científica. —2ª ed.— Barcelona : Planeta, 2005 

BOUZAS NOVAS, José y Costas Pérez, David. 

Criminología desde el punto de vista policial.

[Vigo] : David Costas Pérez : José Bouzas Novas, 

D.L. 2006 

CABRERA FORNEIRO, José. Crimen y castigo : 

investigación forense y criminología. Madrid : 

Encuentro, D.L. 2010 

GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Cri-

minología : una introducción a sus fundamentos 

teóricos. — 6ª ed. corr. y aum.— Valencia : Tirant 

lo Blanch, 2007 

GARRIDO GENOVÉS, Vicente. Perfiles crimi-

nales : un recorrido por el lado oscuro del ser 

humano. Barcelona : Ariel, 2012 

MCLAUGHLIN, Eugene y MUNCIE, John 

(com. y ed.). Diccionario de criminología. Barce-

lona : Gedisa, D.L. 2012 

NIETO ALONSO, Julio. Apuntes de criminalísti-

ca. — 3ª ed.— Madrid : Tecnos, [2007] 

ROLDÁN BARBERO, Horacio. Introducción a 

la investigación criminológica. — 2ª ed.— Grana-

da : Comares, 2009 

SERRANO MAÍLLO, Alfonso. Introducción a la 

criminología. Madrid : Dykinson, 2003 

WAGNER, E.J. La ciencia de Sherlock Holmes: 

los secretos forenses de los casos más famosos de 

la historia. Barcelona : Planeta, 2010 

 

BRUSCHINI, Vito. El príncipe de la mafia. 

Barcelona: Ediciones B, 2010 

DASHKOVA, Polina. Locura letal . 

[Barcelona]: Styria, 2006 

FORGIONE, Francesco. Mafia export: cómo 

la 'Ndrangheta, la Cosa Nostra y la Camorra 

han colonizado el mundo. Barcelona: Anagra-

ma, 2012 

GLENNY, Misha. McMafia, el crimen sin 

fronteras. Barcelona: Destino, 2008 

PILEGGI, Nicholas. Casino: amor y honor en 

Las Vegas. San Fernando de Henares (Madrid): 

Quaterni, D.L. 2012 

PUZO, Mario. El padrino. Bar-

celona: Ediciones B, 2001 

RIVAS, Manuel. Todo es silen-

cio. Madrid: Alfaguara, imp. 2010 

SALVI, Manuela. Será hermoso morir juntos: 

una historia de amor y mafia. Madrid: Siruela, 

2011 

SAVIANO, Roberto. Gomorra: un viaje al 

imperio económico y al sueño de poder de la 

Camorra. [Barcelona]: Debate, 2007 

TERRÉE, Caroline. El dragón rojo. [Madrid]: 

Edelvives, [2008] 

WILSON, Robert. La ignorancia de la sangre. 

Barcelona: RBA, 2010 

WINSLOW, Don. El invierno de Frankie Ma-

chine. Madrid: Martínez Roca, 2010 

Un poco de turismo: de illa a ìsula 

(de isla a isla)  
 

Ibiza 
Según Wikipedia, Eivissa (en catalán y oficial-

mente) es una isla situada en el mar Mediterrá-

neo y que forma parte de la Comunidad Autóno-

ma de las Islas Baleares, en España. Cuenta con 

una extensión de 572 km² y una población de 

129.562 habitantes (INE2009). Su longitud de 

costa es de 210 km, en donde se alternan peque-

ños peñascos. Las distancias máximas de la isla 

son de 41 kilómetros de norte a sur y 15 kilóme-

tros de este a oeste. 

Más información en la siguiente 

dirección:  

 http://www.ibiza.travel/es/ 

Sicilia 

Cuenta Wikipedia que Sicilia es una región de 

la Italia insular, que ocupa la cuarta isla europea 

por dimensiones. Se trata de la principal is-

la italiana y la mayor del mar Mediterráneo. Pero 

además, se encuentran varias islas más pequeñas: 

los archipiélagos de las Islas Eoliasa nordeste, 

las Islas Egadas al oeste, las Islas Pelagias al suro-

este, y las islas de Pantelleria al sur y Ustica al no-

roes t e.  Es  la  región más  extensa 

de Italia (25.711 km²) y su isla mayor.  Tiene como 

capital Palermo y está habitada por más de 5 millo-

nes de habitantes. 

Más información en la siguiente 

dirección: 

 http://www.lasicilia.es/ 
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