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Una excelente combinación de novela negra y paranormal protagonizada 
por la antítesis de todo detective que ha captado a más de 100.000 
lectores sin concesiones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuelve Erik Vogler, el detective más friki de la historia, 
ahora más valiente que nunca. Puro thriller. 

 

Ilse, un forense arrepentido y Cloé acechan a nuestro protagonista con sus 
razones para vengarse. Esta vez, Erik Vogler asume el riesgo de investigar la 

muerte de los Ackermann para intentar 
librarse de una vez por todas de Albert 
Zimmer. Con esta alianza, volverán al 
cementerio de Riensberg y harán todo lo 
necesario para descubrir toda la verdad. 
Una aventura sangrienta que hará temblar 
de terror y divertirá a los lectores más 
valientes.  
 
Esta será su última aventura. La octava 
novela con la que se cierra la exitosa 
colección. 
 
Vendidos los derechos de traducción en: 
Francia, Polonia, México, Irán,  Turquía y 
disponible en audiobook. 
 
Finalista - premio "Les Mordus du Polar" 
(París) jóvenes lectores franceses 
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Títulos colección: 
 
Erik Vogler y los crímenes del rey blanco 
Erik Vogler muerte en el balneario 
Erik Vogler y la maldición de Misty Abbey-Castle 
Erik Volger y la chica equivocada 
Erik Vogler sin corazón 
Erik Vogler y el secreto de Albert Zimmer 
Erik Vogler jaque mate 

 
*** 

 
Beatriz Osés (Madrid, 1972) es licenciada 

en Periodismo por la Universidad 
Complutense de Madrid. Actualmente 
ejerce la docencia como profesora de 
Lengua y Literatura en Extremadura. 
Participa como ponente en seminarios y 
actividades de animación a la lectura y 
escritura creativa. Ha sido galardonada 
con los premios Joaquín Sama y Giner de 
los Ríos a la innovación educativa, el 
Premio Lazarillo de Creación Literaria 
2006 por su obra Cuentos como pulgas y 
el Premio de Novela Juvenil La Brújula 2010 por El cuentanubes, obra con la que fue 
finalista del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2011. Con edebé ha publicado, 
en 2014, el libro infantil Un cocodrilo para Laura,  El columpio de Madame Brochet. (finalista 
Premio Nacional 2018) y Soy una nuez (Premio edebé 2018). Además, este año ha sido 
ganadora del Premio Barco de Vapor por Los escribidores de cartas. 
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