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LO QUE ESTÁ HECHO NO PUEDE DESHACERSE…
En un exclusivo colegio privado suizo, el misterio envuelve la identidad de una niña
de cabello negro que llega cada mañana acompañada por una escolta digna de un jefe
de estado. Dicen que es hija de un empresario muy rico.
En realidad su padre es el todopoderoso Jalid bin Mohamed, el ahora denostado
príncipe heredero de Arabia Saudí y otrora aclamado por la comunidad internacional
por su promesa de emprender reformas religiosas y sociales. Jalid es ahora objeto de
duras críticas por parte de todos los gobiernos debido a su implicación en el asesinato
de un periodista disidente. Y cuando su única hija es secuestrada, recurre al único
hombre capaz de encontrarla antes de que sea demasiado tarde.
Gabriel Allon, el legendario jefe del servicio de inteligencia israelí, ha pasado
gran parte de su vida persiguiendo a terroristas. Entre ellos, a numerosos yihadistas
financiados por Arabia Saudí. El príncipe Jalid se ha comprometido a romper al fin el
estrecho vínculo
que une a su reino con el Islam radical. Solo por ese motivo, Gabriel le considera un
colaborador valioso, pese a que no se fíe de él. Juntos forjarán una alianza precaria en
una guerra secreta por el control de Oriente Próximo. La vida de una niña y el trono
de Arabia Saudí están en juego. Tanto Allon como Jalid se han creado numerosos
enemigos.
Y tienen mucho que perder.
«En las novelas de Silva está la realidad del mundo convulso en el que vivimos».
Juan Carlos Galindo, El País

número uno de la lista de best sellers
de The New York Times, es el
galardonado autor de El espía inglés,
La viuda negra, Casa de espías y La
otra mujer, publicados con gran éxito
por HarperCollins Ibérica. Sus libros,
editados en más de treinta países, se
encuentran entre los más vendidos en
todo el mundo. Miembro del
Holocaust Memorial Council de
Estados Unidos, Daniel Silva vive
actualmente en Florida con su esposa,
Jamie Gangel, y sus dos hijos, Lily y
Nicholas.

«Tan apasionante como siempre. Allon es un
personaje lleno de ingenio. Un admirable yin
yang de destrucción y (re)creación ».
Financial Times
«A veces, una buena novela nos explica la época
en la que vivimos -los forcejeos y las intrigas
políticas, los engaños y las tragedias globalestan bien o mejor que el periodismo. La chica
nueva de Daniel Silva es ese tipo de novela.
Esclarecedora y de lectura deliciosa».
Bob Woodward,
periodista que desveló el caso Watergate

Sobre La otra mujer han dicho:
«Otra joya para la deslumbrante corona del maestro de la novela
de espías… En esta encontramos incluso una historia de fondo
más elaborada de lo normal, es tan convincente como lo es el
tenso drama que se despliega lentamente para terminar en un
estupendo final».
Booklist
«Silva deja claro que los fantasmas de la Guerra Fría y de Kim
Philby, el mayor agente doble del KGB en el MI6, siguen vivos,
a pesar del cambio de siglo y de virus informáticos capaces de
acabar con el programa nuclear iraní. Eso sí, en lugar de un
control militar en una frontera o un puente atiborrado de espías,
el escenario del momento decisivo de La otra mujer es un
Starbucks. Un espresso macchiato con doble de polonio, por
favor».
Ismael Marinero, El Mundo

«Una novela interesante, bien trabada, con
atmósferas inquietantes y escrita con pulso, y
que, cimentándose y homenajeando el clásico
género de la literatura de espías, aporta nuevos
elementos para seguir seduciendo lectores».
Juan Bolea, El Periódico de Aragón

Sobre Casa de espías y el autor:
«Bienvenidos a la gran novela de espías del siglo XXI».
Juan Carlos Galindo, El País
«Perfectas son las descripciones del califato del ISIS, la
amenaza del terrorismo y Marruecos como exportador de hachís
y yihadistas». La Razón

«Cautivadora (…). La pluma de Silva no ha perdido ni un ápice
de su elegancia. Ofrece al lector el punto justo de realidad
geopolítica para dar coherencia a su relato, y su descripción de
los distintos estilos de los servicios de inteligencia resulta tan
fascinante como de costumbre (…). Otro atisbo sobrecogedor
del funcionamiento interno de las redes del terrorismo global, de
la mano de un narrador insuperable». Kirkus

De La viuda negra se ha dicho:
«La gran novela de espías sobre el ISIS: minuciosa a la hora de
contar cómo se prepara una infiltración, grandiosa en los
escenarios internacionales y en la acción y con un conocimiento
fascinante del mundo del espionaje».
Juan Carlos Galindo, El País

«Para sumergirse en la psicología del infiltrado, y también en
aspectos bastante estremecedores del mundo en que vivimos,
nada mejor que la última novela de Daniel Silva, La viuda
negra».
Sergio Vila-Sanjuán, La Vanguardia

«Ha sido con esta, la 16 y última aparecida en España, con la
que ha alcanzado el olimpo del thriller para crítica y público».
20 minutos

«Un thriller apasionante de absoluta
actualidad que se convierte en un viaje
de descubrimiento hacia el nuevo
corazón de las tinieblas».
El Correo Gallego

De El espía inglés se ha dicho:
«La trama, muy ingeniosa, combina elementos del IRA con
etarras y especialistas en perpetrar atentados en Oriente Medio.
Asesinos que, tal vez en un primer momento, fueron utópicos de
alguna causa, para despacharse después como mercenarios
dispuestos a trabajar para el mejor postor».
Juan Bolea, El Periódico de Aragón

«¿Otra de espías? Puede ser, pero no. El despliegue de
personajes,

escenarios

y

medios,

unido

a

una

trama

perfectamente armada y a una descripción del submundo del
espionaje fascinante, precisa y nada artificiosa hacen de El espía
inglés uno de los thrillers del año. Además, el ritmo, que en las
novelas de espías pasa por serlo todo en algunos momentos, es
impecable».
Juan Carlos Galindo, El País

Gabriel Allon en palabras de Daniel Silva:
«Gabriel Allon es un espía legendario que, además, es un afamado
restaurador de arte. Creo que su atractivo reside esencialmente en
esas dos facetas tan dispares de su carácter. No es solo un agente
espléndido y un sicario, sino también un pintor capaz de restaurar
casi cualquier cuadro. Esa combinación de atributos me permite
crear argumentos muy distintos a los de la mayoría de las novelas de
espionaje. Procuro idear situaciones que le permitan desenvolverse
en escenarios muy heterogéneos y con personas muy diferentes. Ha
resuelto asesinatos, impedido atentados terroristas y restaurado
pinturas en todo el mundo, del Vaticano a París y de Londres a
Moscú. Creo que si la serie ha tenido tanto éxito es porque son libros
que enganchan, que no puedes parar de leer. Para mí el mayor
cumplido es que alguien me diga: “Estuve despierto toda la noche
porque no podía soltar el libro”. En cuanto a Gabriel, los lectores
suelen comentarme que les encanta porque es humano y divertido.
Una vez, un fan me dijo que todo hombre desea ser como Gabriel
Allon y toda mujer huir con él».

¿Por qué hay que leer La chica nueva?:
-

Porque es una novela que rebrosa humor negro, giros
apasionantes y personajes inolvidables, La chica nueva es
al mismo tiempo una ficción absorbente y un sofisticado
estudio sobre las alianzas políticas y las rivalidades de las
grandes potencias en un mundo plagado de peligros.

-

Porque es una nueva prueba de que Gabriel Allon es
«uno de los grandes espías de la literatura» (Kirkus) y
Daniel Silva «simplemente el mejor» (Kansas City Star)
escritor de intriga internacional y suspense de la
actualidad.

-

Porque las novelas de Daniel Silva son uno de los grandes
hitos editoriales del género todos los años. Sus novelas
siempre te dan más. Imprescindible.
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