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     JUAN BOLEA. AUTOR 

 

AUTOR 

Escritor y periodista, nació en Cádiz y reside en Zaragoza. Es licenciado en Geografía e Historia y está en 

posesión de numerosos premios y reconocimientos. Ha ejercido profesionalmente el periodismo desde 

1984 hasta la actualidad, ejercitándose en casi todas sus facetas: columnismo político y cultural, reportaje, 

crónica de viajes, entrevistas etc. En 1992, dirigió para Diario 16 la Enciclopedia "Historia de la Autonomía 

de Aragón". Diario 16, Cambio 16, Heraldo de Aragón, Interviú, Gente y Viajes, El Periódico de Aragón, 

Onda Cero, Aragón TV, la revista Tiempo o TVE han sido o son algunos de los medios en los que ha 

trabajado con regularidad y sigue colaborando. Igualmente, ha desempeñado distintos cargos 

institucionales, entre otros, asesor de Relaciones Institucionales del Justicia de Aragón, entre 1993-1995; 

Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, como independiente, de 1995-1999; Secretario General 

de la Asociación de Escritores de Aragón, coordinado del Premio Internacional de Novela Histórica "Ciudad 

de Zaragoza"; coordinador de programación  de la Feria del Libro de Zaragoza; fundador del Grupo 

Hélice/Asociación de Autores de Aragón; director del Festival Aragón Negro (FAN); director del ciclo 

"Escritoras españolas"; de Book Fever; de la Semana del Libro de Daroca; de las jornadas de "Literatura y 

Criminología" de Calatayud, del taller literario "Panamá Negro", de Pina de Ebro, etc, etc. En 2018 fue 

Premio de las Letras Aragonesas. 

OBRA 

Es autor, entre otras, de las siguientes obras: 

 El palacio de los jardines oblicuos, de 1981. Fue la primera obra que publicó y, gracias a ella, ganó el 

premio de Novela Ciudad de Alcalá de Henares.  

 Mulata. 1992. La obra es el fruto de los viajes que el autor realizó a Cuba, y de sus experiencias y 

conocimientos de la contradictoria realidad de la isla caribeña. 

 El color del Índico. 1996. Protagonizada por el escritor de best-sellers José Marguan, 

viudo y malherido por un cáncer terminal que decide regresar a Kenia, al mismo hotel 

de Mombasa donde vivió los mejores momentos de su carrera literaria. 

 El gobernador. 2003. erano de 1996. Tras una larga carrera al servicio de la Seguridad del Estado, 

Álvaro Brito se dispone a tomar posesión del cargo de delegado del Gobierno en Argenta. Objetivo 

prioritario de ETA. 

 Los hermanos de la costa. 2005. Esta es la primera entrega de una serie de novelas protagonizadas 

por Martina de Santo, mujer de sofisticada profesionalidad y de estilo frío y tenaz. 

 La mariposa de obsidiana. 2006. Un cuchillo sagrado de los aztecas. Dos mujeres desolladas. Un 

nuevo caso para la investigadora Martina de Santo. 



 El manager. 2007. David J. Singra, periodista y asesor de imagen, fue director de campaña del 

actual presidente del Gobierno y perdiópor el camino a la mujer que amaba. Víctor Amaral, 

manager de origen gitano, sueña con montar en la noche de fin de milenio un concierto de Michael 

Jackson. ... 

 Crímenes para una exposición. 2007. La isla de Wight, un palco en la Ópera de Viena, los cayos del 

Caribe... Del pasado de la subinspectora Martina de Santo regresa un atractivo fantasma: Maurizio 

Amandi. 

 Un asesino irresistible. 2009. Ritmo, acción, suspense: una novela de intriga extraordinariamente 

original. 

 Orquídeas negras. 2010. En la isla de El Hierro, un joven vulcanólogo vive una intensa y dramática 

historia de amor con una misteriosa mujer, casada con una leyenda del cine. Finalista del Premio 

Dashiell Hammett de la Semana Negra de Gijón. 

 La melancolía de los hombres pájaro. 2011. Francisco Camargo es un controvertido empresario 

español. Propietario de una naviera, una flotilla de aviones, una cadena de hoteles, otra de 

supermercados y varios bancos en España, tiene, además, grandes intereses económicos en la 

exótica Isla de Pascua. 

 Pálido monstruo. 2012. El crimen sólo necesita un detonante, que algo o alguien apague la ficticia 

luz que ilumina sesgadamente nuestra existencia y vuelva a sumergirnos en la tiniebla primigenia. 

 El oro de los jíbaros. 2013. Una nueva aventura de la inspectora Martina de Santo.  

 Parecido a un asesinato. 2015. A veces, los demonios familiares se alían con el demonio que 

llevamos dentro para propiciar el desastre. Sus derechos cinematográficos han sido adquiridos por 

la productora Sunrise. 

 El síndrome de Jerusalén. 2016. Una entrega de la serie protagonizada por la inspectora Martina de 

Santo. Este nuevo caso se traslada a la ciudad de Jerusalén para investigar unos extraños sucesos.  

LOS HERMANOS DE LA COSTA 

Con esta obra, el autor dio un giro a su carrera literaria introduciéndose en las técnicas y en el género de 

thriller y saltando al plano internacional. 

SIPNOSIS  

Un cadáver con las cuencas de los ojos vacías y las manos seccionadas aparece en una playa desierta 

situada a dos horas de la población de Portocristo, víctima aparentemente de un ritual satánico. Martina de 

Santo, la subinspectora de policía llegada desde la capital para investigar el caso, tropieza casi de inmediato 

con una hermandad de jóvenes artistas que profesan en sus creaciones un morboso culto a la muerte. Esto, 

más otro extraño suceso ya archivado y acaecido en esa misma localidad costera, despierta las sospechas 

de la subinspectora, quien deberá recurrir a toda su perspicacia y experiencia laboral cuando un tercer 

asesinato confirme que su intuición no había fallado. 

LOCALIZACIÓN 

El autor sitúa la acción en un lugar imaginario, Bolscan,  del norte de España, y Portocristo, el microcosmos 

en el que se desarrolla la investigación policial. Con su poder descriptivo, Bolea crea un lugar opresivo, 

cargado por una atmósfera invernal que contribuirá a que el lector pueda imaginarse, sin grandes 

esfuerzos, el lugar donde se desarrolla la acción. 



ESTILO 

Se trata de un relato bien ideado, dinámico y fresco, no exento en ocasiones de un tono ácido y directo. La 

trama está bien armada, contundente, reforzada por una gran capacidad imaginativa y una gran fidelidad a 

las normas de este subgénero literario. En su novela el ritmo es ágil, pues no se pierde en descripciones de 

lo cotidiano que convierten en ocasiones estas obras en híbridos entre el realismo social e historia policíaca 

y la trama, sin verse afectada por ello, es increíblemente sugerente. Otro punto fuerte del autor en esta 

novela son sus personajes. Son vívidos, las situaciones que plantea creíbles y, al mismo tiempo, misteriosas 

y apasionantes. “Los hermanos de la costa” es una novela negra con un argumento fascinante y que nos 

resulta mucho más próxima por su ambientación. 

LA IMPORTANCIA Y EL AUGE DE LA NOVELA NEGRA 

La mayoría de los estudiosos de la novela negra dan por fecha de su nacimiento la de 1840, que es el año 

en el que Edgar Allan Poe da vida a su cuento El doble asesinato de la calle Morgue y a su personaje el 

detective Auguste Dupin. Sin embargo, no dejan de reconocer antecedentes remotos de este género, tan 

remotos que datan del siglo V a.C., como es el caso de Edipo Rey, del autor dramático Sófocles, como dejó 

bien claro Irene Vallejo en su intervención en Calamocha, en el FAN 2018. El mal llamado, a mi entender, 

subgénero literario, tiene grandes obras de la literatura universal que han tratado los temas de la novela 

negra y policíaca con verdadera finura, maestría y elegancia artística, como lo son Macbeth, Los miserables 

o Crimen y castigo. El auge que desde hace un tiempo está experimentando la novela negra se deba, quizá,  

a que contiene en su esencia lo que desde siempre ha atraído a los lectores: agilidad narrativa, tensión, 

tramas sólidas, lucha entre el bien y el mal... Y es que, desde los antiguos relatos orales, a los seres 

humanos nos encanta que nos cuenten buenas historias. El género ha ido evolucionando en un 

permanente proceso de renovación en el que se han sucedido periodos de gran creatividad y otros de crisis 

por agotamiento. Ahora vive un momento de esplendor cuya explicación podemos buscar en la suma de 

varios factores, entre otros la aparición de nuevos autores que siendo fieles a la esencia del modelo 

genérico lo reinventan. Y este esplendor de lo "noir" favorece también a los escritores españoles: Lorenzo 

Silva y su Bevilacqua y Chamorro; Alicia Giménez Bartlet y Petra Delicado; Marta Sanz y su Arturo Zarco y 

Paula Quiñones; Dolores Redondo y la inspectora Salazar; Andreu Martín y su inspector Cañas y, por 

supuesto, Juan Bolea y la subinspectora Martina de Santo.  
 

 

 

 

 

 

 



No creo equivocarme al paragonarle con Fred Vargas, la autora francesa que, al igual que él, 
están ayudando a cimentar una literatura policíaca propia y más acorde con la mentalidad y el 
entorno europeo. No nos olvidemos que en el siglo pasado fuimos el referente mundial de este 
género. 

  

 


