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E. C. BENTLEY

E. C. BENTLEY
PHILIP TRENT
Y EL CASO TRENT

EL MISTERIO DE LA CASA ROJA
A. A. Milne

PHILIP TRENT Y EL CASO TRENT

Las grandes obras de la
época dorada del género
reunidas por primera vez
en una atractiva colección.

CRÍMENES A LA FRANCESA
Edición de Mauro Armiño

SIRUELA

www.siruela.com

7599310

Siruela

Ediciones Siruela

PRÓXIMAMENTE:

La obra maestra de E. C. Bentley.
«Una de las tres mejores novelas de
detectives jamás escritas».
Agatha Christie

«Desde las de Poe, las únicas historias
que merece la pena volver a leer son las
del detective ciego Max Carrados».
George Orwell

ISBN: 978-84-16638-76-5
PVP: 16,30 / 16,95 € PVP ebook: 6,60 / 7,99 €

ISBN: 978-84-17151-18-8
PVP: 23,03 / 23,95 € PVP ebook: 10,74 / 12,99 €

¡Ellas también investigan! Los mejores
relatos protagonizados por las primeras
detectives de la historia de la literatura.
ISBN: 978-84-17308-00-1
PVP: 28,80 / 29,95 € PVP ebook: 9,91 / 11,99 €

Un laberinto con dos centros, unos
gemelos asesinados… y solo un arma.
Considerada por T. S. Eliot como «una
historia de máxima categoría».

Tras el éxito de El último caso de
Philip Trent, llega la segunda novela
de E. C. Bentley, un nuevo caso del sagaz
e ingenioso Trent.

ISBN: 978-84-17308-01-8
PVP: 22,07 / 22,95 € PVP ebook: 8,26 / 9,99 €

ISBN: 978-84-17308-84-1
PVP: 21,11 / 21,95 €
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MICHAEL INNES

MICHAEL INNES
¡PAREN LAS MÁQUINAS!

PAREN LAS MÁQUINAS
Siruela

Los más distinguidos invitados, una lujosa
mansión y un innovador pasatiempo tan
entretenido como mortal: el Juego del
Asesino.

Un brillante enigma de cuarto cerrado,
repleto de humor e inteligencia,
ambientado en el entorno universitario
de la ciudad de Oxford.

¿Puede un piloto que practica en solitario
ser asesinado en pleno vuelo? Una de las
tramas más originales y adictivas de la
historia del género.

ISBN: 978-84-16638-76-5
PVP: 16,30 / 16,95 € PVP ebook: 6,60 / 7,99 €

ISBN: 978-84-16638-77-2
PVP: 19,18 / 19,95 € PVP ebook: 8,26 / 9,99 €

ISBN: 978-84-16854-00-4
PVP: 18,22 / 18,95 € PVP ebook: 8,26 / 9,99 €

Cuando un tren queda detenido por
la nieve y sus más variopintos viajeros
permanecen aislados en una casa de
campo en la víspera de Navidad, todo
puede suceder.
ISBN: 978-84-16854-01-1
PVP: 19,18 / 19,95 € PVP ebook: 8,26 / 9,99 €

Si durante una representación un arma
de atrezo dispara una bala real, el crimen
está servido delante y detrás de las
bambalinas del Londres más teatral.
ISBN: 978-84-16964-21-5
PVP: 19,18 / 19,95 € PVP ebook: 8,26 / 9,99 €

SIRUELA

Un libro desaparecido, un detective
bibliófilo y una familia con un oscuro
pasado demuestran que Nueva York es
tan buen escenario para el misterio como
la campiña inglesa.

¿Qué ocurre cuando el famoso
protagonista de una serie de novelas
policiacas traspasa las fronteras de
la ficción y comienza a amenazar
a su propio autor?

ISBN: 978-84-16964-20-8
PVP: 19,18 / 19,95 € PVP ebook: 8,26 / 9,99 €

ISBN: 978-84-17041-30-4
PVP: 25,00 / 26,00 € PVP ebook: 8,26 / 9,99 €
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Tres médicos y tres enfermeras: seis
posibles culpables. Una emocionante
investigación en una Inglaterra asediada
por los bombardeos del Tercer Reich.
ISBN: 978-84-17041-38-0
PVP: 19,18 / 19,95 € PVP ebook: 8,26 / 9,99 €

