
 La pintora de bisontes rojos
Asesinatos rituales. Magia y chamanismo. Dos mujeres separadas por quince mil años y unidas por las
pinturas rupestres de Altamira.
       Los cadáveres de varios arqueólogos han sido encontrados en el interior de cuevas brutalmente
mutilados. Las pinturas rupestres de esas cavernas han sido destruidas, y los sucesos tienen
desconcertadas a las autoridades.
       Mientras tanto, Miren, una joven estudiante de Bellas Artes, consigue su sueño al incorporarse al
equipo que se dispone a realizar la réplica de las pinturas de Altamira, sin sospechar que su vida
cambiará para siempre al verse involucrada en una siniestra trama ideada por una organización de
fanáticos religiosos.
       Al tiempo que sus manos se manchan de ocre y carbón reproduciendo las sobrecogedoras pinturas
de Altamira, algo extraordinario sucede. Pero es tan asombroso, que únicamente quienes crean en la
magia lo aceptarán. Solo quienes aún no hayan perdido la capacidad de asombrarse admitirán la
posibilidad la amistad de dos mujeres separadas por quince mil años de distancia.
       Pero cuando conozcas a Aia, comprenderás que el tiempo no es obstáculo para una mujer chamán.
       Sin embargo, lo más extraordinario es que cuando habíamos leído el final, en realidad estábamos
en el principio. Y eso lo descubrirá años después Alaia, la hija de Miren.
       «Los capítulos de la Altamira paleolítica son tan fidedignos que perfectamente podrían ser reales;
sus personajes, acciones y conversaciones ilustran la vida en aquel tiempo.» Pilar Fatás. Directora del
Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira.
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