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UNA MAGISTRAL HISTORIA DE ASESINATOS, VENGANZA Y TRAICIÓN, DE LA
MANO DEL AUTOR BEST SELLER INTERNACIONAL JEFFREY ARCHER; UN
THRILLER CON UN RITMO ENDIABLADO QUE LLEVA AL DETECTIVE WILLIAM
WARWICK A LA UNIDAD DE CASOS SIN RESOLVER, DONDE PERSIGUE A
ALGUIEN QUE CREE QUE SE HA SALIDO CON LA SUYA.

«Tramas astutas, estilo de seda... Archer juega al gato y al ratón con el lector», The
New York Times.

«Archer es un maestro del entretenimiento», The Times.

«Uno de los diez mejores narradores del mundo», Los Angeles Times.

«Un narrador de historias de la categoría de Alexandre Dumas», The Washington
Post.

EL LIBRO
En Londres, la Policía Metropolitana ha creado una
nueva Unidad de Asesinatos no Resueltos para atrapar
a los criminales que nadie más ha podido encontrar.
Sobre la mesa tienen tres víctimas, tres casos, y todos
los asesinos están listos para atacar de nuevo. Solo
un hombre puede detenerlos.
En Ginebra, el millonario coleccionista de arte Miles
Faulkner, condenado por falsificación y robo, fue
declarado muerto hace dos meses. Entonces, ¿por qué
un abogado sin escrúpulos sigue representando a su
cliente fallecido? ¿Y quién es el hombre misterioso
con el que planea casarse su viuda?
A bordo del crucero de lujo The Alden, en ruta a Nueva York, la batalla por el poder
dentro de una dinastía adinerada está a punto de convertirse en asesinato.

Y en el centro de todas estas investigaciones se encuentra el inspector jefe detective
William Warwick, estrella en ascenso del departamento, y el exagente encubierto Ross
Hogan. Pero ¿podrán atrapar a los asesinos antes de que sea demasiado tarde?

JEFFREY ARCHER,
cuyas novelas incluyen la serie de las Crónicas de
Clifton, las novelas de William Warwick y Kane y
Abel, es uno de los autores más vendidos del mundo,
con ventas de más de 275 millones de copias. A lo
largo de una carrera de casi cincuenta años, Archer ha
publicado más de 37 títulos que han sido publicados
en 97 países y en más de 33 idiomas.
Famoso por su disciplina como escritor que trabaja en
hasta catorce borradores de cada libro, Jeffrey también
aporta una gran cantidad de conocimiento a sus
novelas. Ya sea su propia carrera en la política, su
apasionado interés por el arte o la riqueza de
fascinantes detalles, inspirados por la extraordinaria
red de amigos que ha construido a lo largo de su vida
en el corazón del stablishment británico, sus novelas brindan una visión fascinante de
toda una gama de mundos a priori cerrados.
Miembro de la Cámara de los Lores, el autor está casado con Mary Archer y tienen dos
hijos, dos nietas y tres nietos. Divide su tiempo entre Londres, Grantchester en Cambridge
y Mallorca, donde escribe el primer borrador de cada nueva novela.

«Me enorgullece regresar a HarperCollins y me emociona que la serie
protagonizada por William Warwick esté apoyada por un equipo
internacional tan profesional y ambicioso beneficiándose de una
estrategia de publicación realmente integrada y dinámica».

”

Chantal Restivo-Alessi, CEO internacional de HarperCollins, ha dicho:
«Estamos muy orgullosos de agrandar nuestra relación con Jeffrey Archer,
añadiendo la pasión y la experiencia editorial de seis grandes equipos al
servicio de este increíble talento. La serie de William Warwick es un gran

ejemplo de cómo las historias pueden viajar enganchando a los lectores de
todo el mundo».
Luis Pugni, director general de HarperCollins Ibérica, por su parte ha dicho:
«Es realmente un honor tener a Jeffrey Archer en el catálogo de
HarperCollins Ibérica. Tener la oportunidad de traer esta nueva serie de
novelas escritas por un autor tan sobresaliente a los lectores españoles, es
algo realmente emocionante para cualquier editor».
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Jeffrey Archer: autor best seller internacional, uno de los autores británicos con
más ventas en todo el mundo.
Thriller internacional.
El inspector jefe detective William Warwick, protagonista de su nueva saga.
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