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AUTOR CON MÁS DE 800.000 EJEMPLARES VENDIDOS
¿Estás listo para recordar?
Descubre la novela de la que todo el mundo hablará este año.
"A veces la memoria nos pone a prueba y no nos atrevemos a recordar quiénes somos".
Sinopsis 1º Parte.
Internacional Falls, Minnesota, 4 de julio, una mujer es encontrada inconsciente y cubierta de
sangre en el Parque Nacional de Voyaguer. El resto de su familia ha desaparecido y ella no
parece recordar nada. El doctor Sullivan, director del centro psiquiátrico de la ciudad, y
Sharon Dirckx, ayudante del Sheriff, intentarán que recuerde todo lo sucedido aunque sin
saberlo pondrán en juego sus vidas, su idea de la cordura y los llevará hasta dudar de lo que
la paciente le está contando. El tiempo corre en su contra y cada minuto cuenta para dar con
los tres desaparecidos, antes de que sea demasiado tarde.
Sinopsis 2ª Parte:
Una madre desesperada, después de descubrir lo que le ha sucedido a su familia y luchar
para que lograra sobrevivir. Ahora tiene que buscar a su hija en Canadá, donde la ha llevado
un grupo que explota a jóvenes y las prostituye a ambos lados de la frontera. Para ello
contará con la ayuda de la agente que ha arriesgado su vida para salvar a su familia. Las dos
mujeres emprenderán la mayor aventura de sus vidas e intentarán recuperar a la chica.
Con un estilo ágil e imágenes impactantes, Mario Escobar construye un thriller que explora
los límites del ser humano y rompe los esquemas del género de suspense. Amor, odio,
venganza, terror, intriga y acción trepidante inundan las páginas de la novela.
Reseñas:
«Mario Escobar ha dedicado toda su vida a investigar los grandes conflictos humanos en dos
docenas de libros publicados. »
Newsweek en Español
«Mario Escobar es en la actualidad uno de los escritores españoles autopublicados con más
ventas. »
Europa Press
«Mario Escobar ha asumido perfectamente aquellos valores literarios que proponía Borges:
“entretener y conmover”.»
Anika entre libros
«En la escritura de Mario Escobar encontramos ingredientes suficientes como para sobrevivir
a todo tipo de añadidos en beneficio del marketing. Una narrativa ágil, una destacable
ambientación, pequeñas dosis de enigma y misterio y sobre todo un fabuloso trabajo final.»
La Gangsterera
«Escobar ha encontrado una de las claves del mercado editorial electrónico.»
ABC

Los lectores han dicho...
«Definitivamente es un escritor en su tipo excepcional, todos sus libros lo dejan a uno en
suspenso durante su lectura no se desea parar hasta terminar, su final, verdaderamente una
gran sorpresa. Lo recomiendo a quien quiera pasar una noche en vela, felecitaciones Sr Mario
Escobar. »
Lucia Palacios
«No soy lectora del género, lo mío es la novela romántica, pero esta novela me ha tenido
pegada a sus páginas desde el comienzo. He sospechado de todos mientras leía, y no he
acertado con el culpable. Mi personaje favorito es Mary, la madre de la niña. Me encantó!!!
Muy recomendada!!! »
Susana
«Una vez comencé a leer no pude detenerme. Los personajes te confunden al parecer su
pasado es muy complicado. Y el presente es muy confuso. Es acción continúa. »
Sandra Pagán
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