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A continuació, vos detallem alguna novel·la històrica i policíaca
sobre epidèmies a eBiblio Comunitat Valenciana

Gordon, Noah. El médico. Barcelona: Roca Editorial, 2011.
Un joven aprendiz de médico con un don para sanar nunca visto recorrerá la Europa
sombría y oscura del siglo XI hasta la fascinante Persia, para encontrarse con el mejor
maestro imaginable: el mítico Avicena.

Larson, Erik. El diablo en la Ciudad Blanca. Barcelona: Editorial Ariel, 2019.
El afán de triunfar empujó al arquitecto Daniel Hudson Burnham a diseñar y construir los
pabellones de la Exposición Universal de Chicago mientras Henry H. Holmes era médico
y decidió aplicar sus conocimientos durante el evento expositivo de la manera más cruel.

Sierra i Fabra, Jordi. Campos de fresas. Cantabria: Audiomol, 2010.
Luciana, 17 años, está en coma por haber ingerido una pastilla de éxtasis. Sólo
analizando qué contenía la droga sabrán los médicos a qué se enfrentan.

Camilleri, Andrea. La moneda de Akragas. Barcelona: Gatopardo Ediciones,
2018.
Tras un largo asedio, Akragas se rinde a los cartagineses en el año 406 a. C. En 1909,
es hallada en un campo de cultivo una pequeña moneda de oro valiosísima y única en el
mundo. Presa de la emoción, el doctor Stefano Gibilaro, médico titular de Vigàta, se cae
del caballo y se rompe la pierna. Así comienza una historia rocambolesca que se
desarrolla entre los campos de Vigàta y la Mesina destruida por el terremoto de 1908.
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Perry, Anne. Laberintos de la noche. [Madrid]: B de Books, 2017.
En un anexo del Hospital de Greenwich, la enfermera Hester Monk está atendiendo al
adinerado Bryson Radnor, uno de los pacientes moribundos de los hermanos Rand,
cuando topa con tres niños débiles y aterrorizados, y se da cuenta con horror de que los
dos científicos los han comprado para realizar experimentos con ellos. Los Rand están a
punto de conseguir una cura milagrosa para la enfermedad de la sangre blanca, y no
pueden correr el riesgo de que se conozcan sus experimentos.

Posner, Patricia. El farmacéutico de Auschwitz. La historia jamás contada de
Víctor Capesius. Barcelona: Editorial Crítica, 2019.
Victor Capesius fue uno de los asesinos más siniestros y desconocidos de la brutal
maquinaria del Tercer Reich: custodiaba la reserva nazi de gas Zyklon B y proporcionaba
fármacos a médicos del régimen para llevar a cabo experimentos espantosos y mortales
en mujeres embarazadas y niños.

Thilliez, Franck. Pandemia. Barcelona: Editorial Planeta, 2017.
Tres cisnes han sido hallados muertos por una enfermedad desconocida en el norte de
Francia. Amandine Guérin, una investigadora del Institut Pasteur, es la encargada de
una investigación que la llevará a colaborar con la pareja de policías Franck Sharko y
Lucie Henebelle. Los tres tendrán que hacer frente a la extraña epidemia que se está
extendiendo por todo el país y encontrar su origen.

Whitehead, Colson. Zona Uno. Barcelona: Ediciones Destino, 2017.
Desde que una epidemia azotó el planeta, en el mundo quedan dos tipos de personas:
los sanos y los infectados; los vivos y los no muertos. Manhattan ha sido acordonada, y
el gobierno provisional ha exterminado a casi todos los infectados; la situación parece
bajo control. Pero una sorpresa aguarda entre las desiertas calles de la Zona Uno, y
Mark Spitz y sus compañeros de la brigada de limpieza están a punto de descubrirla.
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