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Crimen Carmín (Raquel Arbeteta): Una prostituta aparece 
muerta. Solo su vecina adolescente conocía sus secretos.

A Raíña (Miriam Beizana Vigo): Emilia se refugia en la soledad 
de un extraño faro con el recuerdo siempre presente de Eva.

La muerte solo puede matarme (Adriana García Ramos): Ariel 
regresa una y otra vez al claro en busca de la extraña Leslie.

Bajo la tierra (Teresa Gispert), relato ganador: Gertrudis 
vuelve al pueblo para investigar la desaparición de una joven 
años atrás. 

Nombres propios (Evelyn González San Martín): Un atentado 
paraliza la ciudad y Europa busca con angustia a su novia.

El caso del I-Ching (Viviana Hernández Alfoso): Lili recibe 
hexagramas relacionados con el asesinato de su examante.

Ónix y ámbar (Alba M. Vila), relato finalista: En la España de los 
ochenta, la inspectora Montero se enfrenta al caso que 
cambiará su vida.

Círculo (Haizea M. Zubieta): Varios asesinatos en el Círculo 
Polar Antártico convierten a Celia en la principal sospechosa.

Guardia nocturna (Ana Morán Infiesta): Aparece un cadáver 
con heridas de zarpazos. Una zoántropa felina huye del lugar.

Un buen hombre (Elena Romero Bonilla): En una playa de 
Islandia aparece el cadáver desfigurado de una mujer.

A, de anónimo (Marina Tena Tena): A es la única firma en la 
nota dirigida a Valeria. «¿Serás capaz de matar?».

Por mano propia (María Delfina Ungaro): El nuevo encargo de 
Mariana la atrapará en una red de venganzas judiciales.
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«El mal nunca queda sin castigo, 
pero a veces el castigo es secreto».
Agatha Christie

«Esta antología tiene como objetivo 
principal incentivar la presencia de 
mujeres de la comunidad LGBT+ en 
tramas policíacas, de suspense, detecti-
vescas, de novela negra. Por eso se llama 
Misteria, con a. Todo eso sin que este 
hecho sea sobre el que gire la trama. ¿Por 
qué? Porque creemos muy necesaria la 
normalización de personajes LGBT+ en 
la literatura».
Thais Duthie (jurado) L  S

editorial

Antología con los relatos seleccionados en I Premio 
Misteria, convocado por LES Editorial, en el que 
participaron más de 40 autoras con historias policíacas y 
de suspense protagonizadas por mujeres LBT+.

Jurado del I Premio Misteria:

Thais Duthie, Prado G. Velázquez, Clara Asunción García,  
Anna Pólux y Artemisa Téllez.
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