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EL EVENTO LITERARIO
DE ESTA PRIMAVERA SE LLAMA

EMPIEZA LA MAYOR SAGA
SOBRE LA MAFIA DEL SIGLO XXI

La nueva trilogía del autor de
El poder del perro, El cártel y La frontera.



DON WINSLOW
MÁS DE 500.000

EJEMPLARES DE SUS LIBROS
VENDIDOS EN ESPAÑA

 
La trilogía de El cártel se va a

convetir en película de la mano de
Ridley Scott y Leonardo di Caprio

 
MILLONES DE EJEMPLARES VENDIDOS
EN TODO EL MUNDO LE CONVIERTEN 
EN EL GRAN MAESTRO DEL CRIMEN 

 
Tras contarnos como nadie la guerra contra

el narcotráfico, ahora se asoma a la realidad
del crimen organizado con

otra trilogía homérica.



Un estilo único, rápido, incisivo y profundo  

+ 
Verosimilitud y realismo

+ 
Personajes con luces y sombras que conquistan al lector 

+ 
Escenas crudas que nos permiten asomarnos al abismo 

=
LA NOVELA QUE TODOS LOS LECTORES

ESTÁN ESPERANDO



¡Y NO LO DECIMOS SOLO NOSOTROS!
«La nueva novela de Don Winslow es un alijo de 
‘droga purísima’ a cuyo lado la serie The Wire 

parece un entretenimiento inocuo». 
Ismael Marinero, El Mundo, sobre El cártel

«Hay algo trágico en El cártel: la inevitabilidad
del mal, parecida a la fatalidad que forzaba los 
pasos de los héroes homéricos, aquí implícita en
la naturaleza de una batalla infame en la que

el caballo de Troya mengua hasta convertirse en 
unas botas de piel de serpiente hechas a mano». 

Justo Navarro, El País

«La guerra es real y los crímenes son tan 
espeluznantes como los que narra Winslow con 

frases cortas, precisas, que dan los detalles justos 
y dan pie a que quien lo lea imagine lo demás:

la sangre, el miedo, el horror». 
Libertad Digital

«Maneja la información con un nivel de detallismo 
pasmoso, domina el ritmo, es capaz de graduar 

la intensidad en una altura casi imposible de 
mantener, dibuja sus personajes con trazo muy firme 

y con ellos se desliza sin pausas por una trama 
compleja, emocionante, en la que las sorpresas

no son trampitas de autor taimado, sino
atroces golpes de la vida». 

Enrique de Hériz, El Periódico

 «Uno de los indiscutibles
emperadores del género negro».

 Miguel Lorenci, El Correo Gallego

«Intensamente humano en sus detalles trágicos, 
sumamente shakesperiano en su envergadura 
épica. Probablemente la mejor novela sobre 

policías jamás escrita».
Lee Child

«Corrupción policial: tan buena como
El padrino pero con agentes de la ley».

Stephen King

«No hay un objetivo mayor para un escritor 
que conseguir entretener y a la vez enseñar. 
Winslow lo tiene en el ADN. Es un maestro». 

Michael Connelly

«Tan bueno que querrías quedártelo
para ti mismo».

 Ian Rankin

«Es el Guerra y Paz de las guerras contra el 
narcotráfico. Brutal, salvajemente ambientada, 

tensa, con una trama increíble, se queda 
profundamente grabada». 

James Ellroy

«Corrupción policial es una hazaña literaria 
implacable, vertiginosa y adictiva. Es la obra 

maestra de Don Winslow, destinada
a convertirse en un clásico».
New York Journal of Books

«Una novela policiaca impresionante: Winslow 
teje una compleja historia alrededor de un 

policía que quiere permanecer limpio
pero que ya está corrompido». 

The New York Times, sobre Corrupción policial

«Deberías hacerte con todos los libros que 
escriba Don Winslow porque es uno de los 
mejores escritores de thriller en el mundo». 

Esquire

«Un Juego de Tronos de las guerras de la droga 
en México, una intrincada trama, una historia 
épica bañada en sangre que nos cuenta cómo 
el voraz apetito de EE.UU. por las drogas han 

llevado el caos a sus vecinos del sur 
y corrompido su propia cultura

policial y criminal». 
Rolling Stone

«Winslow nos abre las puertas a un inframundo 
donde la droga, la violencia y los conflictos 
étnicos reinan como monarcas absolutos».

 Le Point



¡TAMBIÉN LO DICEN LOS LECTORES!
Sobre El poder del perro

Don Winslow consigue una brillante
novela negra, que te engancha

desde las primeras páginas.

El autor utiliza un estilo muy sutil y elegante, las 
páginas del libro corren solas. Estarás pegado 
al libro desde la primera a la última página.

El libro más intenso que he leído este año.
Lo tiene todo, un ritmo trepidante, una crónica 

detallada sobre el universo de los cárteles, unos 
personajes muy bien dibujados y una gran 

maestría escribiendo.

Personajes muy bien compuestos, de tal manera 
que entiendes su comportamiento en cualquier 

ocasión en la que actúan, los “buenos” y 
los “malos”. Otra cosa es que estés o no de 
acuerdo con esa actuación. Hay escenas 

espeluznantes de verdad; y no exagero. Pasajes 
que te ponen la piel de gallina; momentos en 
los que casi te ves a ti misma gritando para 

alertar a alguien de lo que se le viene encima. 
En fin. Totalmente recomendable.

Sobre Corrupción policial

Me lo cepillé en 3 días, saboreando cada 
página. Hay que recordar que los hechos 

acaecidos en la novela guardan similitud con
 el día a día de un policía de New York.

De lo mejor de Winslow. Muy buenos 
personajes, acción y un duro retrato de Nueva 
York, sus calles, barrios, pandillas, policías y 
políticos. Aquí no hay buenos y malos, solo 

ambición y supervivencia.

Intensa, trepidante, verdaderamente negra. 
Altamente recomendable. La mejor novela 

negra del año. Don Winslow en estado puro. 
No se la pierda.

Me encanta este autor y seguiré leyendo todos 
los títulos nuevos que publique ya que además 

de proporcionar entretenimiento también te 
hace cuestionarse muchas cosas sobre

la sociedad actual.

Sobre El cártel

El autor vuelve a hacer un retrato descarnado 
del mundo de los narcos, con todo su falso 

glamour y el terror que generan a su alrededor. 
Si te gustó El poder del perro, te gustará esta 
novela, aunque se puede leer sin necesidad 

de conocer la anterior.

Una narración muy bien documentada
—sin duda apoyándose aquí y allá

en hechos reales— de uno de los temas
más complejos de nuestro tiempo: el tráfico y 

consumo de drogas, develando sus intrincados 
laberintos de lealtades y traiciones

y sus terribles atrocidades.

Engancha desde la primera página. Ritmo 
vertiginoso. Novela violenta que ilustra muy 

bien el poder de la droga en México
y Estados Unidos.

Es una obra magistral que realiza un
crudo recorrido por los acontecimientos

que rodean al negocio del narco en sentido
amplio y cómo lo viven todos los que se 

relacionan o los que no pueden huir.



«Tan bueno que querrías quedártelo para ti solo».
Ian Rankin

«La frontera se suma a El poder del perro y El cártel en una de las propuestas 
narrativas más ambiciosas de nuestro tiempo».
Sergio Vila-Sanjuán, La Vanguardia

«Lo que hace falta en una novela es que uno sienta el impulso físico de ir
internándose en lo desconocido, que escuche una voz poderosa y a la vez

una multitud de otras voces; que quiera llegar al final para saberlo todo y quiera 
también que la novela no termine. Antes de tener uso de razón, yo me hice adicto
a las novelas porque me daban todo eso. Me lo vuelven a dar con generosidad 

desbordada estas novelas de Don Winslow».
Antonio Muñoz Molina, Babelia

«La pericia de Winslow no solo reside en conseguir que un libro
de casi 1.000 páginas se haga corto. El secreto de su éxito radica
en la creación de un mosaico compuesto por varios hilos narrativos,

cada uno de ellos centrado en un personaje diferente».
Marta Marne, El Periódico

“NO SE PUEDE PEDIR UN ENTRETENIMIENTO MÁS EMOCIONANTE”
Stephen King sobre Rotos



«Llevo décadas escribiendo este libro.
Lo retomaba y lo volvía a dejar una y otra vez durante años.

Pero siempre volvía. Quería volver a casa.
A los lugares de mi juventud sobre los que nunca he escrito.
Puede que pensara que no estaba preparado para volver.

Puede que creyera que no podía regresar a casa áun.
O puede que fuera el dolor de los recuerdos.

Las amistades perdidas.
La traición a quien fui y de donde venía.

Mi ciudad, mi casa, mi ciudad en llamas». 

Don Winslow, 2022



La nueva trilogía del prestigioso escritor y superventas 
internacional Don Winslow, autor de la trilogía de El cártel: 
El poder del perro, El cártel y La Frontera además de 
Corrupción policial y Rotos. CIUDAD EN LLAMAS es la 
primera novela de una nueva y épica saga sobre los 
sindicatos del crimen italianos e irlandeses en los años 
80 y 90.

«Uno de los mejores contadores
de historias de América».

 Stephen King

1986, Providence, estado de Rhode Island, EEUU.
Danny Ryan es un estibador muy trabajador, un marido 
enamorado, un amigo leal y, ocasionalmente, “Músculo” 
para el sindicato del crimen irlandés que supervisa gran 
parte de la ciudad. Anhela algo más y, sobre todo, sueña 
con empezar de nuevo en algún lugar nuevo y lejano. Pero 
cuando una moderna Helena de Troya desencadena una 
guerra entre facciones rivales de la mafia, Danny se ve 
envuelto en un conflicto del que no puede escapar. Ahora 
depende de él aprovechar el vacío para proteger a su 
familia, a aquellos amigos que son más cercanos que sus 
mismos hermanos y al único hogar que ha conocido.
CIUDAD EN LLAMAS explora los temas clásicos de la lealtad, 
la traición, el honor y la corrupción desde ambos lados de la 
ley, convirtiéndose en una Ilíada contemporánea de manos 
del maestro Don Winslow. 

18 de abril de 2022
22,90€
432 páginas
15,5x23cm
Cartoné con sobrecubierta
ISBN: 9788491396475



Contacto de prensa:

Ingenio de Comunicación | info@ingeniodecomunicacion.com | Sara Gutiérrez: 680997385

HarperCollins Ibérica | laura.torrado@harpercollinsiberica.com | Laura Torrado: 690376620

El thriller más importante de 2022 
con el que Don Winslow abre una nueva saga.

La novela más esperada de Don Winslow
en exclusiva antes de su publicación en EE.UU.

Booktrailer del libro.

Autor disponible para entrevistas y/o reportajes 
en la prensa nacional, internacional y local. 



ROTOS
CARTONÉ

CON SOBRECUBIERTA
21,90€

480 páginas
ISBN: 9788491394723

LA FRONTERA
CARTONÉ 23,90€
BOLSILLO 12,90€ 

960 páginas
ISBN: 9788491393511 (CARTONÉ)

ISBN: 9788417216832 (BOLSILLO)

EL CÁRTEL
NUEVA EDICIÓN

EN MAXIBOLSILLO
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15,90€
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de DON WINSLOW, el 18 de abril en tu librería


