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Libros de Agatha Christie a texto completo:  

 

Agatha Mary Clarissa Miller, nació el 15 de 
septiembre de 1890 – Wallingford, murió el 12 de 
enero de 1976), mejor conocida como Agatha 
Christie, fue una escritora inglesa especializada 
en los géneros policial y romántico, por cuyo 
trabajo recibió reconocimiento a nivel 
internacional. Si bien redactó también cuentos y 
obras de teatro, sus 79 novelas y decenas de 
historias breves fueron traducidas a casi todos los 
idiomas, y varias adaptadas para cine y teatro. 
Sus clásicos personajes Hércules Poirot y Miss 
Marple fueron muy populares. Sus cuatro mil 
millones de novelas vendidas conforman una cifra 
solamente equiparable con la de William 
Shakespeare,1 habiendo sido traducidas a 
aproximadamente 103 idiomas. Hasta su muerte, 
recibió múltiples reconocimientos y honores que 
incluyen un premio Edgar, el Grand Master Award 
de la Asociación de Escritores de Misterio, diversos 
doctorados honoris causa y la designación como 
Comendadora de la Orden del Imperio Británico 
por la reina Isabel II. 

Para mayor información en Wikipedia sobre 
este autor sírvase dar dos clics AQUI 

Los diez mejores libros de Agatha Christie 

1. Diez negritos 
Ten Little Niggers/And Then There Were None 

1939  

2. Asesinato en el Orient Express 
Murder on the Orient Express.  

1934 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agatha_Christie%23cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Agatha_Christie


  

3. El asesinato de Roger Ackroyd 
The Murder of Roger Ackroyd. 

1926 

 

4. Muerte en el Nilo 
Death on the Nile. 

1937 

 

 
5. El misterioso caso de Styles 

The Mysterious Affair at Styles.  
1920.  

 

 

6. Los cinco cerditos 
Five Little Pigs  

1942 

 

7. Cita con la muerte 
Appointment with Death.  

1938 

8. Se anuncia un asesinato 
A Murder is Announced.  

1950 



  

9. Tres ratones ciegos y otras 
historias 

Three Blind Mice and Other Stories. 
1950 

 

10. La Casa Torcida 
Crooked House. 

1949 

 

 

 
Listado alfabético de los libros de esta autora disponibles a texto 

completo:  

• Accidente  
• Asesinato en Bardsley Mews  
• Asesinato en el campo de golf  
• No. 2 - Asesinato en el Orient Express  
• Asesinato en la calle Hickory  
• Asesinato en Mesopotamia  
• Café solo  
• Cartas Sobre La Mesa  
• Cianuro Espumoso  
• No. 6 - Cinco cerditos  
• No. 7 - Cita Con La Muerte  
• Como Crece Tu Jardín  
• Después Del Funeral  
• Destino desconocido  
• No. 1 - Diez Negritos  
• Doble Culpabilidad  
• Doble Pista  
• Donde está El Testamento  
• El acantilado  



• No. 3 - El Asesinato De Roger Ackroyd  
• El Canto Del Cisne  
• El caso de La Dama Acongojada  
• El caso de La Doncella Perfecta  
• El caso de La esposa de mediana edad  
• El caso de La mujer rica  
• El caso de Los anónimos  
• El caso del Baile De La Victoria  
• El caso del Bungalow  
• El caso del empleado de La City  
• El caso del Esposo Descontento  
• El caso del Soldado Descontento  
• El club de los martes y otros  
• El crimen de la cinta métrica  
• El Cuadro  
• El cuarto hombre  
• El enigmático señor Quin  
• El espejo del muerto  
• El espejo que se rajo de lado a lado  
• El expreso de Plymouth  
• El geranio azul  
• El hombre del traje de color castaño  
• El inferior  
• El misterio de Cornwall  
• El misterio de la guia de ferrocarriles  
• El misterio de Listerdale  
• El misterio de Market Basing  
• El misterio de Pale Horse  
• El misterio de Sans Souci  
• El misterio de Sittaford  
• El misterio del jarrón azul  
• El misterio del tren azul  
• No. 5 - El misterioso caso de Styles  
• El Oráculo de Delfos  
• El Podenco de la Muerte  
• El pudding de navidad  
• El Rey de Bastos  
• El robo de los planos del Submarino  
• El secreto de Chimneys  
• El segundo gong  
• El templete de Nasse House  
• El tercer piso  
• El testigo mudo  
• El Tren de las 4:50  
• El truco de los Espejos  
• El Hotel Bertrams  
• Inocencia trágica  
• Intriga en Bagdad  
• Jane busca trabajo  
• La actriz  
• La ahogada  
• La aventura de la cocinera  
• La aventura del señor Eastwood  
• La bola dorada de la oportunidad  
• La bola dorada  
• La caja de bombones  
• La casa de Shiraz  

ffile://ALCR-NAS01/BIB_APLI/Inetpub/wwwroot/libros/Agatha%20Christie%20-%20Donde%20Esta%20El%20Testamento.pdf


• La casa del ídolo de Aztarte  
• No. 10 - La casa torcida  
• La esmeralda del Raja  
• La Gitana  
• La herencia de los Lemesurier  
• La hierba mortal  
• La huella del pulgar de San Pedro  
• La lámpara  
• La llamada de las alas  
• La locura de Greenshaw  
• La masculinidad de Eduardo Robinson  
• La mina perdida  
• La muchacha del tren  
• La muerte del Lord Edgware  
• La muerte visita al dentista  
• La muñeca de la modista  
• La perla de precio  
• La puerta de Bagdag  
• La puerta del destino  
• La ratonera  
• La Rosa de Sangre  
• La señora Mc Ginty ha muerto  
• La señal en el cielo  
• La señal roja  
• La señorita de compañía  
• La telaraña  
• La tercera muchacha  
• La última sesión  
• La venganza de Nofret  
• Las aventuras de Johnny Waverly  
• Las manzanas  
• Lingotes de oro  
• Los cuatro grandes  
• Los cuatro sospechosos  
• Los elefantes pueden recordar  
• Los primeros casos de Poirot  
• Los relojes  
• Los trabajos de Hércules  
• Maldad bajo el sol  
• Manchas de sangre en el suelo  
• Matar es fácil  
• Matrimonio de sabuesos  
• Miss Marple y trece problemas  
• Misterio en el Caribe  
• No. 4 - Muerte en el Nilo Poirot  
• Muerte en la Vicaría  
• Muerte en las nubes  
• Navidades trágicas  
• Némesis  
• Nido de avispas  
• Noche eterna  
• Ocho casos de Poirot  
• Parker Pyne investiga  
• Pasajero para Fráncfort  
• Peligro Inminente  
• Pleamares de la vida  
• Poirot en Egipto  

ffile://ALCR-NAS01/BIB_APLI/Inetpub/wwwroot/libros/Agatha%20Christie%20-%20La%20Casa%20Del%20Idolo%20De%20Astarte.pdf


• Poirot infringe la Ley  
• Poirot Investiga  
• Primeros casos de Poirot  
• Problema en el Mar  
• Problema en Pollensa  
• Relatos cortos de Miss Marple  
• S.O.S.  
• Sangre en la piscina  
• Santuario  
• No. 8 - Se anuncia un asesinato  
• Telón - Último caso de Poirot  
• Testigo de cargo  
• Tiene usted todo lo que desea  
• Tragedia en tres actos  
• Tragedia navideña  
• Trayectoria de Boomerang  
• No. 9 - Tres ratones ciegos  
• Triangulo de Rodas  
• Un cadáver en la Biblioteca  
• Un cantar por seis peniques  
• Un crimen dormido  
• Un domingo fructífero  
• Un triste ciprés  
• Una broma extraña  
• Una hija es una hija  
• Una visita inesperada  
• Villa Filomena  
• Villa Ruiseñor  
• Un puñado de centeno  

Condiciones de uso: 
 
La Biblioteca  pone –por medio de la Intranet- al servicio de nuestra comunidad de usuarios 
legislativos, una colección de e-books de literatura. Estos libros deben estar sujetos a un uso 
restringido,  por lo que solicitamos solo hacer uso personal de los mismos, acorde a las siguientes 
condiciones: 
 
Uso permitido: 
 
Los usuarios autorizados (el personal interno de la AL) podrán imprimir y guardar en disco los libros 
que ponemos a su disposición en un número razonable y con fines de lectura, estudio o uso personal.  
 
Restricciones de uso: 
 
Respetuosamente se solicita no modificar, adaptar, manipular, transformar, traducir o crear obras 
derivadas, basadas en los materiales incluidos en estos recursos. Ni se deberán utilizar los contenidos 
disponibles en este servicio para usos comerciales o lucrativos, vendiéndolos a terceros o cobrando 
tarifas por su uso.  

Cada persona se hace responsable de su uso. 

 
Biblioteca de la Asamblea Legislativa  

Estamos para servirle en los teléfonos 2230 o 2253  
Visítenos en nuestra intranet dando dos clicks AQUÍ  

  

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/default.aspx


 http://www.facebook.com/balcr 
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