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Un joven de veinticinco años, con 
antecedentes por delitos informáticos, 
desaparece en la zona del Campo de 
Gibraltar. Hay testigos que aseguran 
haber visto cómo un grupo de hombres 
lo abordaban en plena calle y lo metían 
a la fuerza en un coche. Poco después de 
su desaparición, se reclama por él un 
abultado rescate en efectivo, que los 
suyos abonan sin rechistar. Desde 
entonces, no se vuelve a saber de él, lo 
que hace pensar que han acabado con su 
vida. 
Tres días después de la desaparición, el 
subteniente Bevilacqua y la sargento 
Chamorro reciben el encargo de tratar 
de esclarecer lo ocurrido. Viajan para 
ello al Estrecho, donde se encuentran 
con un microcosmos en el que las leyes 
son relativas, el dinero negro corre a 
raudales y su blanqueo es una necesidad 
cotidiana. Un lugar lejos del corazón de 
todo donde nada es de nadie y todo 
puede tomarse, donde nadie mira y 
nadie ve, y donde, en fin, cualquier cosa 
es posible. 

Trilogía1º EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA: Tasio 
Ortiz de Zárate, el brillante arqueólogo condenado por los 
extraños asesinatos que aterrorizaron la tranquila ciudad 
de Vitoria hace dos décadas, está a punto de salir de 
prisión en su primer permiso cuando los crímenes se 
reanudan de nuevo: en la emblemática Catedral Vieja 
de Vitoria, una pareja de veinte años aparece desnuda y 
muerta por picaduras de abeja en la garganta. Poco 
después, otra pareja de veinticinco años es asesinada en la 
Casa del Cordón, un conocido edificio medieval. 
El joven inspector Unai López de Ayala —alias Kraken—, 
experto en perfiles criminales, está obsesionado con 
prevenir los crímenes antes de que ocurran, una tragedia 
personal aún fresca no le permite encarar el caso como 
uno más. Sus métodos poco ortodoxos enervan a su 
jefa, Alba, la subcomisaria con la que mantiene una 
ambigua relación marcada por los crímenes… El tiempo 
corre en su contra y la amenaza acecha en cualquier rincón 
de la ciudad. ¿Quién será el siguiente? 
Una novela negra absorbente que se mueve entre la 
mitología y las leyendas de Álava, la arqueología, los 
secretos de familia y la psicología criminal. Un noir 
elegante y complejo que demuestra cómo los errores del 
pasado pueden influir en el presente. 

Premio Goncourt 2017 
En febrero de 1933, en el Reichstag tuvo lugar 
una reunión secreta, que no estaba en el orden 
del día, en la que los industriales alemanes —
entre los que se contaban los dueños de Opel, 
Krupp, Siemens, IG Farben, Bayer, Telefunken, 
Agfa y Varta— donaron ingentes cantidades a 
Hitler para conseguir la estabilidad que él 
prometía. Desde ese año, Hitler ideó una 
estrategia de cara a la comunidad 
internacional para anexionarse Austria 
«pacíficamente»; para ello, mientras se ganaba 
la aquiescencia o el silencio de primeros 
ministros europeos, mantuvo una guerra 
psicológica con Schuschnigg, el canciller 
austriaco, hasta que la invasión (un alarde del 
legendario ejército alemán, que ocultaba 
graves problemas técnicos) fue un hecho. 

Trilogía 2º: LOS RITOS DEL AGUA: Ana Belén 
Liaño, la primera novia de Kraken, aparece 
asesinada. La mujer estaba embarazada y fue 
ejecutada según un ritual de hace 2600 años: 
quemada, colgada y sumergida en un caldero 
de la Edad del Bronce.  
1992. Unai y sus tres mejores amigos trabajan 
en la reconstrucción de un poblado cántabro. 
Allí conocen a una enigmática dibujante de 
cómics, a la que los cuatro consideran su 
primer amor.  
2016. Kraken debe detener a un asesino que 
imita los Ritos del Agua en lugares sagrados 
del País Vasco y Cantabria cuyas víctimas son 
personas que esperan un hijo. La subcomisaria 
Díaz de Salvatierra está embarazada, pero 
sobre la paternidad se cierne una duda de 
terribles consecuencias. Si Kraken es el padre, 
se convertirá en uno más de la lista de 
amenazados por los Ritos del Agua. 



El comisario Jean-Baptiste 
Adamsberg, tras unas merecidas 
vacaciones en Islandia, se 
interesa de inmediato a su 
regreso a Francia por la muerte 
de tres ancianos a causa de las 
picaduras de una Loxosceles 
rufescens, más conocida como la 
reclusa: una araña esquiva y 
venenosa, pero en ningún caso 
letal. Adamsberg, que parece ser 
el único intrigado por el extraño 
suceso, comienza a investigar a 
espaldas de su equipo, 
enredándose inadvertidamente 
en una delicada y compleja 
trama, llena de elaborados 
equívocos y profundas 
conexiones, cuyos hilos se 
remontan a la Edad Media. Un 
caso elusivo y contradictorio que 
se escapa a cada momento de las 
manos del comisario, haciéndole 
regresar a la casilla de salida. 
Solo sus intuiciones, tan preclaras 
como dolorosas, serán capaces de 
devolverle la confianza que 
necesita para salir ileso de la red 
tendida por la más perfecta 
tejedora... 

«Llegan a la ciudad en coches enormes, viven en 
habitaciones amuebladas, beben whisky acompañado de 
chupitos de cerveza y persiguen a mujeres que no 
tardarán en olvidar. Se quedan poco tiempo, no más del 
que necesitan para construir el puente.» 
A finales de 1964 se completaron las obras del puente 
de Verrazano-Narrows, que une Brooklyn y Staten 
Island y que, medio siglo después, sigue considerándose 
un prodigio de la ingeniería: con sus 4.176 metros de 
longitud, es el puente colgante más largo de Estados 
Unidos y el sexto del mundo. 
Gay Talese, que siguió de cerca el levantamiento de este 
monumento al esfuerzo del hombre, recogió en El 
puente las historias humanas que se hallaban tras su 
construcción, desde el día a día de los obreros que 
trabajaban sobre vigas a alturas de vértigo hasta los 
acuerdos a puerta cerrada que desplazarían vecindarios 
enteros para dar cabida a la bestia. 
Un relato fascinante de intrigas políticas y de coraje, y 
una demostración del talento de Talese como cronista y 
narrador de historias. 

Premio Nadal de Novela 2018 
En el reducido universo familiar de 
Amalia y sus tres hijos, Silvia, Emma 
y Fer, el engranaje se mueve al 
ritmo desacompasado de las 
emociones. Es una familia típica, y 
sobre todo, muy real. Un cosmos 
cocido al fuego lento de varias 
entregas que han atado a miles de 
lectores. Pero llega un día cumbre 
en sus vidas. Emma se va a casar y 
todos se sumergen en las tareas y 
los remolinos de organizar la mejor 
boda. La noche previa a la 
ceremonia, una llamada rompe la 
armonía familiar. Silvia, Emma, Fer 
y otros parientes se conjuran para 
poder celebrar a la vez el 
aniversario de Amalia, que coincide 
inevitablemente con la fecha de la 
boda. 24 horas de acelerón 
emocional que pondrán a prueba a 
todos y cada uno y al mismo 
engranaje familiar. 

Miguel y Helena se conocen en una residencia 
de ancianos en Tarifa, a una edad en la que 
creen haberlo vivido todo ya. A Miguel le 
asusta volar. A Helena le da pánico el mar. Los 
dos tienen hijos adultos y sienten que les han 
relegado a un plano casi ornamental. El 
dramático suicidio de un compañero de la 
residencia les abre los ojos. No quieren pasar 
sus últimos días recordando y añorando 
tiempos supuestamente mejores. Y juntos 
decidirán emprender el viaje de sus vidas, en el 
que descubrirán que nada es definitivo 
mientras queden ilusiones que perseguir.  
Mientras tanto, en la lejana ciudad sueca de 
Mälmo, la joven Yasmina, hija de inmigrantes 
marroquíes y que sueña con ser cantante, vive 
atrapada entre el cuidado de su autoritario 
abuelo Abdul y el desprecio de su madre, para 
quien Yasmina es una vergüenza porque 
trabaja para un sueco de pasado turbio. Y vive 
un romance secreto con el subcomisario de la 
Policía sueca, un hombre mayor e importante.  



No sabe si lo ha visto o lo ha 
imaginado. 
Anna Fox vive sola, recluida en su 
casa de Nueva York, sin atreverse 
a salir. Pasa el día chateando con 
desconocidos, bebiendo vino 
(quizá más de la cuenta), 
mirando películas antiguas, 
recordando tiempos felices... y 
espiando a los vecinos. 
Entonces llegan los Russell al 
barrio: una pareja y su hijo 
adolescente. La familia perfecta. 
Hasta que una noche Anna ve 
algo desde su ventana que no 
debería haber visto. Todo su 
mundo empieza a resquebrajarse 
y sus propios secretos salen a la 
luz. 
¿Qué es lo que ha visto? ¿Y qué ha 
imaginado? ¿Quién está en 
peligro? ¿Y quién está 
manipulándolo todo? En este 
thriller absolutamente fascinante, 
nada ni nadie es lo que parece. 

A un Mario Conde a punto de cumplir 
sesenta años, y que se siente más en crisis y 
más escéptico que de costumbre con su país, 
le llega de manera inesperada un encargo de 
un antiguo amigo del instituto, Bobby, que 
le pide ayuda para recuperar la estatua de 
una virgen negra que le han robado. Conde 
descubre que esa pieza es mucho más 
valiosa de lo que le han dicho, y su amigo 
tiene que confesarle que proviene de su 
abuelo español, que, huyendo de la Guerra 
Civil, la trajo de una ermita del Pirineo 
catalán. En los bajos fondos de La Habana, 
Conde da con un sospechoso al que acaban 
matando. Con el asesinato de otro cómplice, 
Conde descubre una inesperada trama de 
galeristas y coleccionistas extranjeros 
interesados en la talla medieval, y se 
tropieza inevitablemente con la policía de 
homicidios de La Habana. Pero, en capítulos 
intercalados, La transparencia del tiempo 
también cuenta la epopeya a lo largo de los 
siglos de la estatua, una virgen negra traída 
de la última cruzada a una ermita del 
Pirineo por un tal Antoni Barral, y será otro 
Antoni Barral quien la salve y se vea 
obligado a embarcar como polizón rumbo a 
La Habana. 

Nairobi, Kenia, 2007. En una de las 
megalópolis de mayor crecimiento de 
toda África, una pequeña élite goza del 
poder frente a una mayoría 
empobrecida e inquieta. Con las 
elecciones presidenciales en el 
horizonte, las tensiones en la ciudad han 
alcanzado su punto álgido.  
Una joven prostituta aparece muerta en 
un parque con el cuerpo mutilado. Con 
la amenaza del caos que se avecina por 
las elecciones, pocos se preocuparían en 
exceso. Sin embargo Mollel, el detective 
a quien se le asigna el caso, antiguo 
guerrero masai, lo hace. La chica 
también era masai, aunque, más allá de 
eso, el instinto policial de Mollel hace 
que se sumerja en la investigación sin 
contemplaciones, como una especie de 
catarsis personal para empezar a 
sentirse vivo de nuevo. Rastreando 
pistas a medida que se aventuran por 
barriadas pobres y rascacielos, barrios 
residenciales y cloacas en busca del 
asesino, Mollel y su compañero kikuyu, 
Kiunga, se ven obligados a enfrentarse 
con la terrible certeza de que algunas de 
las personas más influyentes de Nairobi 
pueden estar implicadas en el crimen. 

Daniel Sullivan y Claudette Wells son una pareja atípica: él es de Nueva 
York y tiene dos hijos en California pero vive en la campiña irlandesa; ella 
es una estrella de cine que, en un momento dado, decidió cambiar los 
rodajes por la vida en el campo, la fama por el anonimato. Ambos son 
razonablemente felices. 
Sin embargo, esta idílica vida, trabajosamente construida entre los dos, se 
tambaleará cuando Daniel conozca una inesperada noticia sobre una mujer 
con la que había perdido el contacto veinte años atrás. Este hallazgo 
desencadenará una serie de acontecimientos que pondrán a prueba la 
fortaleza de su matrimonio. 
Tiene que ser aquí cruza continentes y atraviesa husos horarios siguiendo 
a un heterogéneo grupo de personajes durante varias décadas para trazar 
el extraordinario retrato de una pareja, de las fuerzas que la unen y de las 
presiones que amenazan con separarla. Una epopeya íntima y cautivadora 
sobre aquello que abandonamos y aquello en lo que nos convertimos 
mientras buscamos nuestro lugar en el mundo. 


