ANA LENA RIVERA
Licenciada en Derecho y Administración de Empresas
por ICADE, después de diecisiete años de carrera
profesional en el mundo de los recursos humanos,
abandonó su puesto en la alta dirección de una gran
multinacional para dedicarse de lleno a la literatura.
Después de dos años como escritora y bloguera literaria,
se alzó con el Premio Torrente Ballester de Novela por
su primera novela, Lo Que Callan los muertos, primer
caso de la serie de novela policíaca protagonizada por la
investigadora financiera Gracia San Sebastián. Ese
mismo año, la novela quedó Finalista del Premio
Fernando Lara 2017.

Serie Gracia San Sebastian
Gracia San Sebastián es una investigadora de fraudes financieros. Después de pasar diez
años en el FiDi, el distrito financiero de Nueva York, defendiendo la legalidad de productos
financieros complejos en un gran banco de inversión, termina desencantada al producirse
la crisis financiera en Estados Unidos y Europa. Después de morir su hijo, dejó atrás su
casa en Brooklyn Heighs para mudarse con su marido a pocos kilómetros del mar
cantábrico. Pronto empieza una estrecha colaboración con la policía nacional, de la mano
de Rafa Miralles, comisario y marido de una antigua compañera de colegio, Geni “La
Chismes”, que le encarga investigaciones financieras puntuales relacionadas con casos
abiertos.

Lo que callan los muertos
El primer caso de la investigadora de fraudes financieros Gracia San Sebastián.
Gracia vuelve a su ciudad natal, Oviedo, con su marido después de que una gran
tragedia golpee sus vidas. Tras varios años trabajando en el distrito financiero de
Nueva York para un gran banco de inversión, Gracia se monta por su cuenta
como investigadora privada, experta fraudes financieros.
Su primer caso está relacionado con el cobro de la pensión de un militar que
sobrepasa los ciento doce años y del que no hay registros oficiales desde hace
más de veinte. El caso pronto se complica con el inesperado suicidio de una
maestra de escuela ya jubilada.

Un asesino en tu sombra
Un asesino en tu sombra es la segunda novela de Ana Lena Rivera, con la que
da continuidad a la saga protagonizada por una investigadora de fraudes a la
Seguridad Social llamada Gracia San Sebastián. La primera entrega era Lo que
callan los muertos.

En esta ocasión, la protagonista se ve envuelta en la desaparición de Imelda,
una joven psicóloga a la que encuentran muerta pocos días después en las
vías del tren. El marido, artificiero de la Guardia Civil y principal sospechoso, le
pide ayuda para descubrir al asesino de su mujer.

