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«El maestro de la intriga internacional Daniel Silva añade un nuevo best 
seller a sus grandes éxitos La Orden, La chica nueva y La otra mujer con 
esta fascinante historia de espionaje y suspense repleta de acción 
protagonizada por el restaurador de arte y espía Gabriel Allon». 

 

«EL MEJOR REPRESENTANTE A NIVEL MUNDIAL DE LA 
NOVELA DE ESPÍAS», THE WASHINGTON POST. 

 

 

El fatal envenenamiento de un multimillonario ruso 
envía a Gabriel Allon a un peligroso viaje por 
Europa y a la órbita de una virtuosa música que 
puede tener la clave de la verdad sobre la muerte de 
su amigo. 

La trama que Allon descubre conduce a canales 
secretos de dinero e influencia que van al corazón 
mismo de la democracia occidental y amenazan 
la estabilidad del orden global. 

Daniel Silva aborda con maestría temas de rabiosa 
actualidad: el COVID y las vacunas, el asalto al 
Capitolio, la política de Putín en Rusia, el poder de 
Q-Anon en USA y otros elementos clásicos del 
universo Silva.     

 

 

 

 
 

«La violonchelista es un nuevo título en la “serie sobresaliente” de Daniel Silva (revista 

People) y revela una vez más su soberbio arte y genio para la invención, y demuestra por 

qué se le considera “firmemente junto a le Carré y Forsyth como uno de los mejores 

novelistas de espías de todos los tiempos”». 

The Real Book Spy 

” 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

«El ritmo frenético de La violonchelista nunca te da un respiro mientras su acción viaja 

desde Zúrich a Tel Aviv o a París, y más allá. Silva nos atrae con una historia llena de 

ingenio y perfectamente hilada, creando suficientes sorpresas para estremecer incluso al 

lector más suspicaz».  

The Wall Street Journal 

 

«Su tono reflexivo y su capacidad para mantener la intriga desde la primera a la última 

página convierten sus novelas de espionaje en clásicos de un género que deambula como 

un zombie desde que John Le Carré, Robert Ludlum y Frederick Forsyth se jubilaron. 

Silva es lo mejor que le ha pasado al género de intriga internacional desde entonces». 

Lluís Fernández, La Razón 

 

«En las novelas de Silva (…) está la realidad del mundo convulso en el que vivimos. Y 

mucho espectáculo, que de vez en cuando no está mal». 

 Juan Carlos Galindo, Elemental, El País 

 

 

 

DANIEL SILVA 

 

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, La 
otra mujer, La chica nueva y La Orden 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. 



 
 

 

FONDO EDITORIAL DEL AUTOR 
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TEMAS PARA REPORTAJE O DEBATE: 

 

 El autor: Daniel Silva, máximo referente en la novela de espías en la actualidad. 
 Su obra: más de 25.000 ejemplares vendidos en España y siete novelas publicadas 

en formatos trade, bolsillo y ebook.  
 Gabriel Allon: personaje protagonista en las obras de Daniel Silva.  
 Investigación y espionaje en la literatura. 
 Temas de actualidad en Europa en la novela de espías. 



 
 

DATOS SOBRE EL LIBRO 

 
 

Título: La violonchelista.  

Autor: Daniel Silva. 

Fecha de lanzamiento: 2 de marzo de 2022. 

Publica: HarperCollins Ibérica. 

Formato disponible: trade y eBook. 

ISBN trade 9788491397199| ISBN eBook 

9788491397557. 

Nº de páginas: 448. 

Precio trade 19,90 € | Precio eBook 10,99 €. 
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