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MARCO VICHI nació en Florencia en 1957 
y vive en la región de las Colinas de Chianti, 
en la Toscana. Es escritor de relatos, obras de 
teatro y novelas, entre las que destaca la 
serie protagonizada por el comisario Bordelli. 
Además, Vichi es profesor en la Facultad de 

Ciencias Políticas de la Universidad de Florencia e imparte talleres de 
escritura en varias ciudades italianas. Duomo ha publicado las novelas 
Muerte en Florencia (2011) −galardonada con el Premio Giorgio 
Scerbanenco-La Stampa 2009-, La fuerza del destino (2012), El comisario 
Bordelli (2016) y Un asunto sucio (2017).

LA NUEVA NOVELA DE MARCO VICHI

TRADUCIDO 

EN 10 
PAÍSES

MÁS DE
UN MILLÓN

DE LECTORES
EN ITALIA

EL RECIÉN LLEGADO, 
EL NUEVO CASO DEL 

COMISARIO BORDELLI
Florencia, diciembre de 1965. Se descubre el cadáver de un hombre con 
unas tijeras clavadas en la nuca. El muerto, el «recién llegado» como des-
pectivamente lo conocen sus vecinos por su procedencia, ejerce de usure-
ro, una profesión tan rentable como desagradable. El comisario Bordelli, 
vadeando entre la necesidad de hacer justicia y una profunda hostilidad 
hacia la víctima, debe iniciar la investigación en base a los pocos indicios 
encontrados y con una lista inacabable de enemigos. Diotivede, el forense, 
ofrecerá la primera pista del rompecabezas. Y Bordelli, ante la ausencia 
de su compañero sardo Piras, se enfrentará solo a un asunto siniestro que 
revelará los entresijos más oscuros de la realidad italiana.

EL COMISARIO BORDELLI

«Un héroe auténtico y absolutamente inolvidable.»
Andrea Camilleri

«Un comisario francamente original. 
No cometa el error fatal de dejarlo pasar.»

Alicia Giménez Bartlett

«Uno de los mejores. Marco Vichi sabe cómo 
hacernos cómplices del comisario Bordelli.»

Paco Camarasa

«Un justiciero hosco y sentimental; 
un tipo duro inolvidable.» 

La Vanguardia

«Su marcado acento mediterráneo le ha valido 
comparaciones con grandes del género 
como Petros Márkaris y, por supuesto, 

Manuel Vázquez Montalbán.»
El Mundo

«El primo de Pepe Carvalho.» 
La Razón

«Moderadamente heterodoxo, tiene amigos poco 
recomendables, pero es un buen tipo de los que ya no 
quedan muchos (...). Una buena opción para aliviarse 

un poco de la sordidez habitual de las “negras”.» 
Manuel Rodríguez Rivero, El País Babelia

Otros títulos del autor en Duomo:

«Un verdadero descubrimiento para los lectores 
que disfrutan de las novelas negras con una ambientación 

original y evocadora, discursivas, humorísticas 
y estimulantes para la reflexión.» 

The Guardian

«Vichi está a la par de Henning Mankell y Elizabeth George, 
autores que han elevado la indagación policial a obra de arte.»

Publishers Weekly


