La chica del semáforo y el hombre del coche: La novela con el final
más sorprendente que hayas podido imaginar
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UN ADICTIVO Y ORIGNAL THRILLER PARA LECTORES ALTAMENTE
EXIGENTES
DESCUBRE ESE SORPRENDENTE FINAL DEL QUE TODO EL MUNDO HABLA
Más de 1.000 lectores tras dos meses desde su lanzamiento

"Creo que me va a explotar la cabeza por culpa de ESE final tan jodidamente inesperado
y desconcertante que pide una continuación a gritos. Necesito saber más. Todavía sigo
en estado de shock, pero no importa. Porque esta novela se merece cada segundo que he
invertido en su lectura y posterior destripe. El final es pura magia." Blog. Déjame que te
lea

Nº1 EN ACCIÓN Y AVENTURA
Nº1 EN CIENCIA FICCIÓN

Un genio de las matemáticas está a punto de descifrar uno de los mayores enigmas de la
humanidad, uno que podría cambiar el destino del ser humano
Unos misteriosos asesinatos cuya única pista es un sedán negro tienen atemorizada a toda la
ciudad
Una enigmática mujer podría ser quien lo desencadenase todo...

"Nunca había leído nada parecido" (Isabel Mata Vicente)

Jack Miller es un genio de los números cuya especialidad es el estudio de la
probabilidad, concretamente de los fenómenos aleatorios. Después de años trabajando en
un misterioso proyecto que está a punto de ver sus frutos, decide ponerlo todo en riesgo
por algo que nunca ha tenido, una mujer...
Mientras, un enigmático asesino en serie con un modus operandi muy especial tiene en
jaque a toda la ciudad y a dos de los mejores agentes del FBI. Su elaborada puesta en
escena, su extraño simbolismo y la particular elección de sus víctimas tan solo han

dejado tras de sí una sola pista hasta el momento, un sedán negro.
Una fascinante novela negra que explora no solo la identidad del ser humano, sino cuál
es el sentido de su existencia y sobre todo, hacia dónde se dirige. Un trepidante viaje a
través de una de las ramas de las matemáticas más apasionantes. Una adictiva novela
que no podrás dejar de leer.

SOBRE EL AUTOR
Licenciado en Comunicación Audiovisual y Diplomado en Fisioterapia, reside en Valencia.
Tras "Género de Violencia", su primera novela, llega "La chica del semáforo y el hombre
del coche", un apasionante thriller que explora la condición humana y algunas de las
grandes preguntas que más inquietan al ser humano, ¿de dónde venimos y hacia dónde
vamos?
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