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Domingo Villar – Biografía 
 

 Domingo Villar (Vigo, 1971), 
gallego emigrado a Madrid, ha 
ejercido como guionista de cine y 
televisión. Ligado desde niño al 
mundo del vino, desde hace años 
es crítico gastronómico en una 
emisora de radio nacional y 
colaborador habitual en diversas 
publicaciones escritas.   

           En 2009,  publicó su última 
novela hasta la fecha, La playa de 
los ahogados cuyo protagonista es 

también el solitario comisario Leo Caldas. Escribe en gallego y él 
mismo traduce sus obras al castellano.  
 
                 Villar obtuvo con Ojos de agua el I Premio Sintagma, 
el Premio Brigada 21 y el Premio Frei Martín Sarmiento, y fue 
finalista en dos categorías de los Crime Thiller Awards en Reino 
Unido, en 2010 ha sido finalista a Mejor Novela Negra 
traducida al sueco en 2010. Hasta la fecha, la obra ha sido 
traducida a seis idiomas. 

 

Obras  
• Ojos de agua. Siruela, 2006  

• La playa de los ahogados. Siruela, 2009 
• Cruces de pedra, abril 2012  
 

Biografía en Internet 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Domingo_Villar  

Ojos de agua 
 

 Nos presenta al inspector Leo Caldas.  Caldas es un personaje 
solitario, tímido, que goza paseando de noche por las calles de Vigo.  
Fumador y amante del vino blanco le gusta contemplar el mar y 
escuchar música en algún club de jazz.  Colabora, con no mucho 
entusiasmo, en un programa de radio.  Su ayudante es Rafael Estévez, 
un aragonés que tiene dificultades para relacionarse con los gallegos y 
su ironía.  Esta extraña y singular pareja se encarga de investigar el 
crimen de un joven saxofonista que los condujera a las noches de las 
tabernas y los clubes de jazz. 

 
El detective........ 
 
 Leo Caldas es inspector de policía en Vigo. También es locutor 
del programa "Patrulla en las ondas", que le ha convertido en un 
personaje conocido en la ciudad y alrededores. Fumador, amante de la 
buena comida y el buen vino. Melancólico, reflexivo y directo, se 
enfrenta a la investigación como a un puzzle que tiene que resolver, se 
involucra totalmente en los casos y su vida personal se resiente a causa 
de ello. 

 Huérfano de madre desde pequeño, su padre es un bodeguero 
que con su propio esfuerzo levantó una bodega de la nada y la sigue 
cuidando con cariño, tiene un perro que no es suyo y escribe un 
cuaderno de idiotas. 

 La sombra de su ex-pareja, Alba, sobrevuela las novelas. 
El agente Rafael Estévez es su ayudante. Natural de Zaragoza y 
trasladado a Vigo unos meses atrás, no sólo se le hacen cuesta arriba 
las pendientes de la ciudad y el clima. La ambigüedad del carácter 
gallego le hace perder los estribos constantemente. Es tremendamente 
irascible y en ocasiones violento. 
 
 
 



Club de Lectura “Biblioteca David Hernández”                                                                                                 2011-2012 

 

 
 

 
 


