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El silencio de la ciudad blanca
García Sáenz de Urturi, Eva
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. Primera parte de la Trilogía de la Ciudad
Blanca: El silencio de la ciudad blanca, Los ritos del agua, Los
señores del tiempo
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Los ritos del agua
García Sáenz de Urturi, Eva
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.
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Los señores del tiempo
García Sáenz de Urturi, Eva
Vitoria, 2019. Los señores del tiempo, una épica novela
histórica ambientada en el medievo, se publica con gran éxito
bajo un misterioso pseudónimo: Diego Veilaz. Victoria, 1192.
Diago Vela, el legendario conde don Vela, retorna a su villa
después de dos años en una peligrosa misión encomendada
por el rey Sancho VI el Sabio de Navarra y encuentra a su
hermano Nagorno desposado con la que era su prometida, la
noble e intrigante Onneca de Maestu. Unai López de Ayala,
Kraken, se enfrenta a unas desconcertantes muertes que
siguen un modus operandi medieval. Son idénticas a los
asesinatos descritos en la novela Los señores del tiempo: un
envenenamiento con la «mosca española» la Viagra medieval,
unas víctimas emparedadas como se hacía antaño en el «voto
de tinieblas» y un «encubamiento», que consistía en lanzar al
río a un preso encerrado en un tonel junto con un gallo, un
perro, un gato y una víbora. Las investigaciones llevarán a
Kraken hasta el señor de la torre de Nograro, una casa-torre
fortificada habitada ininterrumpidamente desde hace mil años
por el primogénito varón. Pero el reverso de tanta nobleza es
la tendencia de los señores de la torre a padecer el trastorno
de identidad múltiple, un detalle que arrastrará a Estíbaliz a
vivir una arriesgada historia de amor. Unai López de Ayala
acabará descubriendo que Los señores del tiempo tiene
mucho que ver con su propio pasado. Y ese hallazgo cambiará
su vida y la de su familia.
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El francotirador paciente
Pérez-Reverte, Arturo
La ciudad es un campo de batalla. Un artista callejero lanza
desafíos como si fueran bombas. El único arte posible es un
ajuste de cuentas.
Un encargo editorial pone a Alejandra Varela, especialista en
arte urbano, tras la pista de Sniper, un reconocido artista del
grafiti, promotor de acciones callejeras al límite de la legalidad
-algunas de ellas con resultados fatales- del que casi nadie ha
visto jamás el rostro ni conoce el paradero.
La búsqueda conducirá a la protagonista de Madrid a Lisboa, y
de ahí a Verona y Nápoles en su intento por descifrar cuál es
el objetivo al que apunta la mira mortal del cazador solitario.
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La conspiración
Brown, Dan
Un nuevo satélite de la NASA demuestra la existencia de un
extraño objeto enterrado en el hielo del Ártico. Para la agencia
espacial norteamericana se trata de una victoria muy
necesaria para la política espacial de los EE.UU. y para la
futura elección de su Presidente.
La analista de inteligencia Rachel Sexton y el académico
Michael Tolland son los encargados de verificar la autenticidad
del hallazgo. Una vez allí descubren lo impensable: todo ha
sido un engaño. Pero antes de que puedan hablar con el
Presidente, Rachel y Michael son atacados por un grupo de
asesinos a sueldo controlados por un misterioso hombre que
no se detendrá ante nada para ocultar la verdad. Dan Brown
transporta a los lectores a la Oficina Nacional de
Reconocimiento (NRO), a las plataformas de hielo del círculo
polar ártico y a los pasillos del Ala Oeste de la Casa Blanca en
un emocionante thriller que recorre los secretos mejor
guardados de los servicios secretos norteamericanos.
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El enigma Turing
Lagercrantz, David
Un emocionante thriller de espías basado en hechos reales
que inspiró la aclamada película The Imitation Game,
(Descifrando Enigma).
8 de junio de 1954, plena Guerra Fría. Alan Turing, el
matemático visionario, es encontrado muerto en su casa de
Wilmslow, Inglaterra. Junto al cuerpo, una manzana a medio
morder con evidentes restos de cianuro parece haber sido la
causa. La investigación de lo que parece un claro caso de
suicidio es encargada al joven inspector de policía Leonard
Corell, que muy pronto empieza a albergar dudas en el curso
de sus averiguaciones. ¿Por qué motivo la documentación
relativa a Turing es altamente confidencial y ha sido
clasificada?
¿Tuvo algo que ver su implicación en Enigma, la máquina de
su invención que logró descifrar los códigos nazis? Su reciente
condena por homosexualidad hizo saltar las alarmas en el
seno de los servicios secretos: ¿pudo haber sido chantajeado
por espías soviéticos, convirtiéndolo en un agente doble?
¿Podría tratarse de un complot en el que están implicadas las
más altas instancias del país?
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