REYES CALDERON
Biografía
Reyes Calderón nace en Valladolid en 1961. En
1984 se licencia en Economía y Administración
de Empresas por la Universidad de Valladolid,
donde completa además su posgrado en el
programa de doctorado en Económicas.
Posteriormente se traslada a Navarra, donde fija
su residencia. Desde 1987 es miembro de la
Facultad de Economía y Administración de
Empresas en la Universidad de Navarra, por la
cual obtiene sucesivamente los doctorados en
Economía (1991) y Filosofía (1997). Entre 2008 y
2014 fue además decana de la Facultad de
Económicas de dicha universidad. En el ámbito académico, su actividad se orienta al estudio
de buenas prácticas de gobierno corporativo y de estrategias de anticorrupción y
transparencia. 1
En 2005 publica su primera novela, Las lágrimas de Hemingway, que es también la primera
de las que forman la serie protagonizada por la jueza Lola MacHor. En 2013 recibe el
premio Abogados de Novela por El jurado número 10 y en 2016 recibe el premioAzorín
2016 por Dispara a la luna. 2
En la actualidad compagina su carrera literaria con la docencia e investigación en la
Universidad de Navarra.

Dispara a la Luna

Lola MacHor recibe un insólito SMS de Juan Iturri, inspector de la Interpol en

Lyon. Son sólo dos referencias enigmáticas, pero su instinto le asegura que su
amigo está en peligro. A la vez, en presidencia del Gobierno, se recibe una carta

con el sello de la Organización, en la que se reivindica el secuestro de Iturri. Junto
a sus exigencias, anuncian su muerte en una semana en caso de que no se cumplan
sus demandas. Villegas, el mayor experto antiterrorista español en suelo francés, es

el encargado del caso, y Lola, gracias a su testarudez, consigue entrar en su equipo.
Disponen de cuatro días para liberar a Iturri, pero nada es lo que parece.
La más auténtica Lola MacHor no defraudará a sus fieles lectores, quienes, además
de disfrutar con su humor y su fino olfato, podrán comprender los complejos lazos

que la unen a Juan Iturri, así como los estragos que pueden causar el odio y la
venganza.

La venganza del asesino par
.

Un thriller psicológico sobre media docena de asesinatos anunciados que deberán evitar desde
Boston la juez Lola MacHor y el inspector Iturri, los personajes más famosos de Reyes
Calderón.
Reyes Calderón vuelve a poner en apuros a sus personajes más famosos, la juez Lola MacHor
y el inspector Iturri. En esta ocasión, MacHor es la elegida para tratar de evitar una serie de
crímenes que se van a cometer en distintos lugares del mundo y descubrir al asesino. La
primera pista que tiene es que todas las víctimas comparten un nexo: participaron en una
cacería humana.

El ultimo paciente del Dr. Wilson

La jueza Lola MacHor, durante un congreso en Barcelona, recibe en su hotel un manuscrito
en el que un individuo, que se hace llamar Rodrigo, le hace partícipe de su macabro
experimento: cometer una serie de asesinatos para poner a prueba su cordura.
Lo que parecía una broma de mal gusto, pronto se traduce en un juego mortal al descubrir el
rastro de una oleada de crímenes, metódicamente ejecutados, a lo largo y ancho del globo.
Con la ayuda de su marido y del inspector Iturri, MacHor se enfrentará a uno de los casos más
insólitos y complejos de su carrera: detener a Rodrigo sin disponer apenas de ninguna pista
sobre su identidad.

El expediente Canaima
Lola MacHor, jueza del Tribunal Superior de Navarra, prepara su traslado a la Audiencia
Nacional cuando su último caso, la violación de una adolescente a manos de un peligroso
narcotraficante, resurge con toda su crudeza. Obligada en su día a sobreseerlo por falta de
pruebas, ahora desencadena una serie de sucesos que van a poner en jaque tanto su vida
personal como profesional. De forma paralela, un alto
dirigente del Banco Mundial la involucra en una intrincada trama de corrupción
internacional, cuyos entresijos se extienden desde Caracas a Madrid, y que ya ha provocado
tres víctimas: dos asesinatos y un suicidio. Con la colaboración de Juan Iturri, inspector de la
Interpol y viejo amigo, y la enigmática presencia del FBI siguiendo sus pasos, empieza la
búsqueda de los responsables.

Los crímenes del numero primo
La juez Lola MacHor está a punto de enfrentarse a la experiencia más terrible de su carrera:
dos cuerpos con vestes clericales son encontrados en una remota ermita, brutalmente
asesinados, y los cadáveres aparecen rodeados por una importante cantidad de dinero y de un
antiguo Lignum Crucis. Poco después, el arzobispo de Pamplona recibe en su palacio un

extraño paquete: un dedo humano dentro de un pequeño ataúd. A partir de estos hechos, obra
sin duda de una mente calculadora y perversa, la juez MacHor inicia la investigación.
Con la colaboración de Juan Iturri, un inspector de la INTERPOL y viejo amigo, y la
inesperada ayuda del padre Chocarro, un antiguo matemático reconvertido en místico,
empieza la búsqueda del asesino. Pero los crímenes no han hecho sino comenzar, y pronto
descubrirán que ellos mismos forman parte de un plan mucho más amplio, donde las voces del
pasado resuenan con los ecos de la venganza, y que sus propias vidas estarán en peligro. En una
carrera contra el tiempo, sólo disponen de una pista para localizar al autor de los crímenes: un
número primo.

LAS LAFRIMAS DE l HEMINGWAY
El joven Alejandro Mocciaro —turbio personaje, aunque noble y catedrático— sufre una cogida mortal
durante uno de los encierros en honor a San Fermín. La autopsia demuestra que ha sido drogado, y que el
toro sólo ha concluido lo que otros iniciaran… Con la maestría propia de los grandes escritores, Reyes
Calderón Cuadrado logra que se imponga la fascinante personalidad de sus personajes y que deseemos
seguirlos a través de otras novelas. El inspector Juan Iturri y Lola MacHor están llamados, sin duda, a
ocupar un lugar destacado en la nueva literatura detectivesca. Conspiración e intriga bajo la atmósfera de
los Sanfermines, una de las fiestas más atractivas de todo el mundo.

El jurado numero 10
Los integrantes de un modesto despacho de abogados de provincias se verán envueltos, sin
quererlo ni desearlo, en un caso que les supera totalmente: drogas de diseño, blanqueo de
capitales y corrupción a gran escala…
Efrén Porcina, un tipo encantador que ronda los ciento treinta y ocho kilos, sigue una dieta
por internet y lleva una vida tranquila, y su única socia, Salomé, una secretaria cuando menos
particular que cambia de novio cada dos por tres, junto con la inestimable ayuda de un ex
policía borrachín, serán los encargados de arrojar luz y buscar la verdad en un intrincado caso
con ramificaciones internacionales.
Las vidas de unos y otros estarán pendientes del acierto de un juez, la cordura de un jurado
popular y el misterioso jurado número diez…

La puerta del cielo

Antes de desaparecer junto a su ayudante americana, el astrofísico Lalo Múgica informa a una
de sus vecinas de que ha encontrado las claves para abrir la puerta del cielo. Gerardo Vilela, un
sencillo profesor de instituto, gana una beca que le lleva de Lugo a Madrid. Cuando las
enigmáticas vecinas del número 12 le realquilan la antigua casa de Múgica, él se siente feliz.
Pero el ático guarda algo para él: un acta firmada por Pilatos que narra otra desaparición
ocurrida en Judea el año de la muerte de Jesucristo. Con veinte siglos de diferencia, ambas
desapariciones parecen estar extrañamente relacionadas.
Con la ayuda de un exorcista vasco y de su secretaria, Gerardo decide seguir el rastro.
Demonios, meigas, médiums… Reyes Calderón plantea un apasionante juego de verdades y
mentiras que nos pondrá ante situaciones que han preocupado siempre a la humanidad:
¿Existen el cielo y el infierno? ¿Y el demonio? ¿Qué habrá en el otro lado?

