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El hipnotista
Estocolmo. Una familia es asesinada a sangre fría. El único superviviente de la
masacre es Joseph, que tiene tan sólo quince años. Joona Linna, el detective
encargado de la investigación, convence a Erik Maria Bark, médico experto en
tratamientos de shock y traumas, para que someta al chico a una sesión de
hipnotismo y así desvelar qué ocurrió en su casa la noche anterior. Pronto descubren
que Joseph tiene una hermana, Evelyn, que vive fuera de la ciudad; ahora su
prioridad es encontrarla, ya que Joona está convencido de que al asesino quiere
acabar con toda la familia.

El contrato
Una mujer aparece misteriosamente muerta en una embarcación de recreo en el
archipiélago de Estocolmo. Su cuerpo está seco, pero la autopsia demuestra que sus
pulmones están llenos de agua. Al día siguiente, Carl Palmcrona, director general del
ISP, organismo de Inspección de Productos Estratégicos de Suecia, aparece ahorcado
en su casa. Parece flotar en el aire mientras suena una enigmática música de violín
por todo el apartamento. No tenía familia. Nadie le frecuentaba fuera de la oficina.
Nadie
sabe
nada.
El detective Joona Linna será el encargado de intentar establecer un vínculo entre
estos dos sucesos que, a primera vista, no tienen demasiada relación entre sí, pero
que él conseguirá conectar y destapar así una trama.

la vidente
En todo el mundo la policía ha recurrido a médiums espirituales y espiritistas cuando
se han encontrado con casos especialmente difíciles. Ocurre varias veces al año y,
sin embargo, no hay ni un solo ejemplo documentado de que un médium haya

contribuido a resolver ningún caso. Una chica es asesinada en un centro para jóvenes
de conducta autodestructiva. La sospechosa es una chica de su misma edad que se
ha dado a la fuga. La policía está convencida de que la fugada es la culpable. Joona
Lina se resiste ante la versión oficial e inicia una investigación por su cuenta. La
persecución es cada vez más intensa. Cada decisión abre nuevas vías. ese empeño
tan feroz en acabar con Anne?.

IEl hombre de arena
Jurek Walter es considerado uno de los asesinos en serie más peligrosos y mortales
de la historia. La policía nunca ha podido resolver sus crímenes ni dar con sus
víctimas. Pero cuando trece años después, el joven Mikael Kohler-Frost, una de las
víctimas secuestradas por Walter y que ahora tiene 23 años, aparece una noche,
gravemente desnutrido y desconcertado, caminando por unas vías de tren en plena
nevada, el comisario Joona Linna y su equipo no dudan en retomar el caso decididos
a darle máxima prioridad. Mikael afirma que su hermana, también secuestrada, sigue
viva.
Linna está ahora más convencido que nunca de que Walter ha contado siempre con
un colaborador; pero en esos momentos se encuentra en un callejón sin salida. La
única opción viable para desenmascarar al cómplice es que alguien hable
directamente con el temible asesino. Pero éste no teme el dolor de las torturas y
psicológicamente tiene una fortaleza de hierro, así que deciden infiltrar a la agente
Saga Bauer en el módulo de seguridad del psiquiátrico con la misión de ganarse la
confianza
de
Walter
y
descubrir
la
identidad
de
su
sicario.
El duelo entre la atractiva policía y el criminal será realmente escalofriante.

En la mente del hipnotista
Un asesino en serie conmociona a la sociedad sueca: graba a sus víctimas instantes
antes de matarlas y cuelga los vídeos en YouTube prácticamente en tiempo real. La
policía es incapaz de reconocer a las futuras víctimas y se encuentra en un callejón
sin salida. Por ello deciden recurrir al eminente psiquiatra y experto en hipnosis Erik
Maria Bark, con el que resolvieron su caso más mediático en El hipnotista, quien
hallará una conexión entre el modus operandi del asesino con el de un antiguo
paciente
suyo.
Sin embargo, la investigación da un giro inesperado y todos los indicios conducen a
él, que además conoce a todas las víctimas. ¿Es posible que sea él el asesino?
Nadie cuenta con que el sagaz inspector Joona Linna, que vuelve literalmente de los
muertos, lo dará todo para devolverle al hipnotista toda la ayuda que éste le brindó
en su caso más importante

