
 

¿ QUIÉN ES FLANAGAN? 

   E-guía:  

FLANAGAN 

Flanagan es un personaje literario creado por los escritores españoles Andreu 

Martín y Jaume Ribera. El verdadero nombre de este detective adolescente es 

Juan Anguera, vive en Barcelona, va al instituto, ayuda en el bar de sus padres  y 

en su tiempo libre se dedica a investigar casos que surgen en su entorno escolar o 

familiar.  

Las doce novelas  protagonizadas por Flanagan han vendido más de dos millones 

de ejemplares y han sido traducidas a varios idiomas, entre ellos al portugués. La 

última novela de la serie, Flanagan Flashback , se publicó en 2009. 

Cada uno de los libros de la serie es independiente, si bien tienen una cierta rela-

ción y suelen comenzar explicando como terminaron los asuntos que  quedaron  

sin resolver en el anterior. 

Andreu Martín (Barcelona, 1949).  Licenciado en Psicología. Novelista y guionista 

de cómic,  es  uno de los mejores autores de  novela negra española.  Escritor de 

novela juvenil y para adultos, ha obtenido importantes premios literarios. Tam-

bién ha escrito teatro y guiones de televisión y cine.  

Jaume Ribera (Sabadell, 1953)  Licenciado en Ciencias de la Información. Comen-

zó escribiendo guiones de cómic para la editorial Bruguera. Ha escrito reportajes, 

narraciones cortas y guiones para cine y televisión, además de cultivar el la nove-

la negra y policial. En 1989 ambos autores obtuvieron el  Premio Nacional de Lite-

ratura Juvenil. Juntos han creado también al detective Ángel Esquius, protagonis-

ta de varias novelas para adultos. 
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TODO SOBRE FLANAGAN 

¿Te gusta  el género negro, ¿Disfrutas 

con la novela de intriga y el misterio? 

http://iflanagan.com/
http://negraycriminal.blogcindario.com/
http://www.anayainfantilyjuvenil.com/pdf/catalogos/IJ00330801_9999991253.pdf


 

 

FLANAGAN EN EL CINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLANAGAN EN LA RED 

 

FORO FLANAGAN 

 

BLOG 

 

TWITTER 

 

              FACEBOOK 
 

http://flanagan.foroactivo.com/
http://elcuadernodeflanagan.blogspot.com.es/
http://twitter.com/#!/infoFlanagan
http://www.facebook.com/infoFlanagan
http://elcuadernodeflanagan.blogspot.com.es/
http://youtu.be/b-F8Z9mKN-E


      

 

LOS LIBROS DE FLANAGAN 

No pidas sardina fuera de temporada (1988)  

Todos los detectives se llaman Flanagan (1991)  

No te laves las manos, Flanagan (1993)  

Flanagan de luxe (1994)  

Alfagann es Flanagan (1996)  

Flanagan Blues band (1996)  

Flanagan 007 (1998) 

 Flanagan, sólo Flanagan (2000)  

Los vampiros no creen en Flanagan (2003)  

El diario rojo de Flanagan (2004)  

Yo tampoco me llamo Flanagan (2006)  

Flanagan Flashback (2009)  
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