
EVA GARCIA DAENZ 

Eva García Sáenz de Urturi es una escritora española 
que nació en Vitoria en 1972 y vive en Alicante desde 
los quince años. Se diplomó en Óptica y Optometría y 
durante una década ocupó varios puestos de dirección 
en el sector óptico. Casada y madre de dos niños 
pequeños, durante tres años dedicó todas las noches a 
documentarse y escribir su primera novela: La saga de 
los longevos. 

 
Después de esperar una respuesta por parte de las 
editoriales, decidió autopublicar su novela. Para ello 
contrató su propia portada, diseñó su página web y se 
lanzó ella sola a dar a conocer su novela en Internet. 
En la actualidad trabaja en la Universidad de Alicante, 
además de impartir ponencias y cursos de redes 

sociales.  

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.  

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. 


