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Los discípulos de Baco, 
El vino como protagonista de una novela negra e histórica 

 

Perseguir el mejor de los vinos se convierte en el peor veneno 
 

La investigación sobre unos asesinatos relacionados con el 
mundo del vino llega a manos de una agente de la policía. 
El encuentro con un confidente la embarcará en una carrera 
que está obligada a ganar sin conocer quiénes son sus 
oponentes. Un mafioso ruso, una arqueóloga furtiva, el 
archivero de la catedral de Barcelona, una rubia enigmática, 
un antiguo oficial nazi, un sicario de mirada tierna y un 
enólogo crápula cruzan sus caminos con un objetivo único: 
descubrir el secreto oculto en una botella de vino 
centenaria. 
 
 Los discípulos de Baco es la historia de ese secreto a través 
de los momentos en los que ha cambiado de manos en los 
últimos doscientos años. Un poder que, como la misma 
esencia del vino, es dual y, por tanto, capaz de catapultar 

o destruir a quien pone en práctica su legado. Es un relato de sensaciones intensas, 
acción, violencia, humor negro, historia y pasión por el vino como ingeniería popular al 
servicio del placer, donde todos los personajes son tan malos como humanos. Filosofía 
del vino transmitida a ritmo trepidante 
 

Un homenaje al mundo del vino y de la enología, como actividad cultural 
 
Daniel Garcia Giménez (Barcelona, 1977) es licenciado en Historia y en 
Documentación. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la gestión de la 
información y la cultura. En la actualidad es director de biblioteca pública para la 
Diputació de Barcelona y ejerce la docencia como consultor en la Universitat Oberta 
de Catalunya. Ésta es su primera incursión en la literatura. 
 

Una primera novela trepidante, llena de acción y misterio 
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Presentación del libro 
 

15 de octubre a las 19h. Corte Ingles – Portal de l’Angel.  
Avinguda Portal de l'Àngel, 19 

08002 Barcelona 
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Para más información o una posible entrevista con el autor, no dudes en 

contactar conmigo. 
 

Un abrazo, Bibiana Ripol 
 

Email: bibiana@ripol.es      
 

Tel.: 607 712 408
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