UN APASIONANTE THRILLER HISTÓRICO AMBIENTADO EN LA
BARCELONA DE GAUDÍ Y LA BARCELONA ACTUAL. LA MÍTICA BÚSQUEDA
DEL SANTO GRIAL LLEVA A UN JOVEN EJECUTIVO APASIONADO POR LA
HISTORIA Y MIEMBRO DE UN GRUPO DE ERUDITOS A EMBARCARSE EN
UNA AVENTURA QUE SE ORIGINÓ MÁS DE DOS MIL AÑOS ATRÁS.
Año 33, d. C.: Nehor, experto en minerales, recibe la visita
de Judas, seguidor de Jesús, quien manifiesta su preocupación
por la seguridad de su maestro. Ante la situación de peligro
inminente, Nehor hace entrega a Judas de un cáliz que fabricó a partir de unos pedazos de materia que halló enterrados y
le promete que, si el maestro bebe de él, podrá salvarse de la
muerte.
Barcelona, 1883: A sus treinta y un años, Antonio Gaudí se ha
convertido ya en uno de los arquitectos más apreciados de la
ciudad. Deprimido por un desengaño amoroso, Gaudí
está a punto de rechazar un proyecto de tanta envergadura
como la construcción de la Sagrada Familia, cuando un increíble hallazgo cambiará para siempre su futuro y el de la ciudad
que se ha rendido a su talento.
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Inglaterra y Barcelona, época actual: Arthur Malory combina
su exitoso trabajo como ejecutivo de marketing de Harp Industries con la pasión que le inspira la búsqueda de tesoros: en
especial, el Santo Grial, un objeto que ha fascinado a poetas e
historiadores desde hace siglos. Arthur pertenece a un grupo de
eruditos empeñados en dicha aventura, más teórica que práctica en realidad. Hasta que sus pesquisas lo llevarán de Inglaterra a la abadía de Montserrat en Barcelona. Tras el esquivo
tesoro, Malory recorrerá las calles de Barcelona siguiendo la
pista de un personaje clave en este misterio: Antoni Gaudí.
Los enemigos que siguen de cerca al investigador son los mismos que han deseado desde siempre el Grial para algo mucho
más perverso: convertirse en los nuevos mesías, en los únicos
capaces de regresar del reino de la muerte.

Piedra de fuego es un intenso thriller histórico que se inicia con la desaparición del
objeto más buscado por la cristiandad. Con su talento narrativo habitual, Cooper
combina la leyenda artúrica con el misticismo genial de Gaudí, dando nueva voz
y carácter a personajes célebres, al tiempo que sumerge al lector en una aventura
trepidante en el marco de Barcelona.
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LENN COOPER creció en Nueva York, se licenció
en arqueología con mención honorífica por la Universidad de Harvard y en medicina por la Escuela

de Medicina de la Tufts University. Actualmente es el presidente de una compañía de biotecnología de Massachusetts,
además de guionista y productor.
Su exitosa carrera se inició con La biblioteca de los muertos
(Grijalbo, 2010), a la que siguieron El libro de las almas (Grijalbo, 2011) y El fin de los escribas (Grijalbo, 2013). Fuera de
esta exitosa trilogía que le ha merecido millones de seguidores
en todo el mundo, ha publicado también La llave del destino (Grijalbo, 2012), otro thriller histórico con gran acogida
por parte de los lectores y la La hora de la verdad (Grijalbo,
2013), un relato perteneciente a la trilogía de La biblioteca de
los muertos y el thriller El último día (Grijalbo, 2014), publicados exclusivamente en formato digital.
Las novelas de Cooper han logrado un gran éxito internacio-

nal, publicándose en más de 21 Países. En España, sus libros han tenido una gran acogida, encabezando
las listas de bestsellers de nuestro país, con más de medio millón de lectores en castellano.
Con La piedra de fuego, Cooper aborda uno de los enigmas más fascinantes de la Historia recreándolo
en el escenario de Barcelona y protagonizado por uno de sus ilustres personajes: Antonio Gaudí.

«Su corte de seguidores aumenta a un ritmo apabullante.»
El País

Cooper demuestra que el thriller histórico aún tiene recorrido,
que hay vida entre El nombre de la rosa y El código Da Vinci
y que existen huecos inexplorados.»
El Periódico de Catalunya
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