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Nuevo título 
 
¿Qué habría ocurrido si Alfred Hitchcock y Agatha Christie se 
hubieran conocido de niños? 
Las aventuras de Alfred & Agatha cuentan la hipotética amistad de infancia de los 
dos maestros del suspense, que no paran de resolver misterios con su agencia de 
detectives. En esta quinta novela, los pequeños Hitchcock y Christie resuelven un 
nuevo caso, esta vez, en Escocia, y con la inestimable ayuda ni más ni menos que 
de Sir Arthur Conan Doyle y del gran Harry Houdini, el célebre mago y escapista.  
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Tras el éxito cosechado por sus cuatro primeras entregas, con numerosas 
reediciones y más de 50.000 ejemplares vendidos, llega a las librerías una 
nueva aventura del “mago del suspense”, Alfred Hitchcock, y la “reina del 
crimen”, Agatha Christie, en compañía de Morritos. 
 
 
La nueva entrega, titulada El gran truco de Houdini, Alfred y Agatha, con su 
inseparable compañera Morritos, están disfrutando de la hospitalidad de Sir Arthur 
Conan Doyle en su casa de la ciudad de Edimburgo. Allí se enteran de que un 
peligroso ladrón de aspecto desconocido planea robar el diamante Koh-i-noor en el 
tren que los llevará de regreso a Londres. 
 
 
 
 
 



 
Ayudados por el gran Harry Houdini, un famoso mago amigo de Sir Arthur, los 
niños y Morritos subirán al tren decididos a proteger el diamante. Aunque para 
lograrlo tendrán que vivir un viaje plagado de misterios, desapariciones e incluso 
sorprendentes trucos de magia. Un trayecto contrarreloj en el que nada es lo que 
parece. 
 

Y al final de cada libro: ¿Sabías que…? para los lectores que deseen más 
información y anécdotas de los personajes y la historia.   
 
“Alfred & Agatha” una divertida serie policíaca donde el recuerdo de momentos 
brillantes del mundo del suspense y también de la magia está presente. Todo un 
lujo para los más jóvenes.  

 
 
 
Escritos por Ana Campoy (Madrid, 1979) e ilustrados por Álex Alonso (Valencia, 
1976) los libros de Las aventuras de Alfred & Agatha están siendo una revolución 
en las librerías infantiles de nuestro país. La colección, publicada en octubre del año 
pasado, vio reeditados sus dos primeros títulos “Los diez pájaros Elster” y “El chelín 
de plata” apenas tres meses tras su lanzamiento. Les siguió “La caja mágica”, con 
gran éxito de crítica y ventas. Un claro ejemplo de que la literatura infantil resiste 
frente a la crisis, incluso con libros producidos dentro de nuestras fronteras. 
 

Las aventuras de Alfred & Agatha se están traduciendo al italiano y 
al turco. 
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