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DESCUBRE EL FENÓMENO REVELACIÓN DE 2015
¡MÁS DE 35.000 LECTORES EN TODO EL MUNDO!
DERECHOS PARA SU ADAPTACIÓN AL CINE VENDIDOS EN HOLLYWOOD
Los cadáveres de dos jóvenes hallados en la orilla de un lago de forma casi simultánea. Un
condado cuyos habitantes guardan oscuros secretos. Un prometedor agente especial de la
Unidad de Análisis de Conducta del FBI asignado al caso. Un crimen sin resolver similar
acaecido casi dos décadas antes... Sumérgete en una intrincada investigación que hará las
delicias de los amantes del género.
Nº1 EN USA, CANADA, ESPAÑA, MEXICO, ALEMANIA, FRANCIA, HOLANDA, BRASIL, ITALIA Y
REINO UNIDO
Enrique Laso nos deslumbra con su primera incursión en el género policíaco con una novela
fascinante, cargada de suspense y misterio. Tras vender cientos de miles de copias de sus
libros en todo el mundo gracias al éxito de títulos como 'El Rumor de los Muertos' (más de
130.000 copias vendidas) o 'Desde el Infierno' (adaptada al cine), Laso regresa con una
novela adictiva que te agarra desde la primera página y que te mantiene atado a ella hasta su
inquietante final.
Para amantes de novelas como 'El Silencio de los Corderos' y series como 'Twin Peaks',
'Mentes Criminales', 'CSI' o 'True Detective'.
LOS LECTORES DE TODO EL MUNDO HAN DICHO...
"La mejor novela negra del año"
"Enrique Laso entra por la puerta grande en el género"
"Uno de los mejores finales que he leído en toda mi vida"
"Magistralmente escrita"
"Inteligente, entretenida y muy adictiva"
"No pude parar de leer hasta acabarla"
"Creíble hasta en los detalles más nimios. Espléndida"
"La documentación y el detalle en los procedimientos del FBI se agradecen"
"Las clave de esta novela no es saber quién, es saber por qué"
"Una obra maestra"

https://k2s.cc/file/42cc9cbb7e2df/bU8nBHlpY.pdf.rar

