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La Mesa del rey Salomón es el primer volumen de la ambiciosa trilogía «Los
Buscadores», un sorprendente thriller histórico plagado de enigmas, intriga y acción.
Vive la aventura. Emprende la búsqueda. Únete a #Los Buscadores.
Tirso Alfaro está terminando el doctorado en Historia del Arte en Canterbury, Inglaterra.
Huérfano de padre desde pequeño y con una madre ausente que se preocupa más por su
reputada carrera de arqueóloga que por su propio hijo, su vida transcurre con bastante
apatía, hasta que una noche se ve envuelto en el robo de una antigua patena. Cuando
regresa a Madrid, recibe una misteriosa oferta de trabajo y entra en el proceso de
selección más extraño que ha vivido, sin sospechar que está siendo puesto a prueba por
una organización secreta.
A partir de ese momento, Tirso formará parte de una trepidante carrera por apropiarse
de la mítica Mesa del rey Salomón, de la que se dice que traerá desgracias a todo aquel
que la posea. Pero ninguna leyenda antigua podrá compararse con la espiral de peligro,
traición y muerte en la que se convertirá su vida cuando entre en contacto con el
misterioso grupo de Los Buscadores, un heterogéneo equipo de aventureros que trabaja
de incógnito y que tiene su sede en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Lo que
Tirso no sospecha es que la búsqueda de la valiosa reliquia lo pondrá sobre la pista de la
verdad sobre el pasado oculto de su familia y su propia identidad.
¿Qué importa el tesoro cuando la aventura, el riesgo y la verdadera recompensa están en
la misma búsqueda?
La crítica ha dicho...
«La mesa del rey Salomón nos propone una aventura trepidante, llena de enigmas y
acción, con revelaciones históricas sobre el expolio de las obras de arte de nuestro país,
narrada con un ritmo frenético, un estilo fresco, ágil y una trama muy entretenida. En
resumen, un gran comienzo para una trilogía que puede convertirse en todo un referente
en el género del thriller histórico.»
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