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Séptima entrega de la saga del agente especial del FBI Ethan Bush, que suma más de 600.000
copias vendidas en todo el mundo, en 6 idiomas, y que se ha convertido en un fenómeno
internacional en el panorama de la novela negra y policial.
MÁS DE 600.000 LECTORES DE TODO EL PLANETA SE HAN ENGANCHADO A ETHAN BUSH
Ethan regresa a Kansas, para ayudar a su buen amigo Jim Worth, detective de homicidios.
Una mujer ha sido asesinada y parece que a través de su diario y mensajes puede dar pistas
sobre la persona o personas que acabaron con su vida. El agente del FBI vuelve al estado que
tantos recuerdos le trae, y allí se encontrará de nuevo con Vera Taylor o solicitará la
colaboración de la médium Juliet.
EL CASO MÁS EXTRAÑO DE LA CARRERA DEL AGENTE ETHAN BUSH
Aprovecha la sensacional oferta y reserva ahora a un precio extraordinario. No pagarás hasta
que llegue a tu Kindle en octubre y recibirás otra novela del autor de regalo.
Enrique Laso es un prolífico escritor español cuyas obras han sido traducidas a 14 idiomas y
que ha superado el millón de eBooks vendidos en todo el mundo. Una de sus novelas ha sido
adaptada al cine en España, y otras dos tienen los derechos comprometidos con un agente de
Hollywood. Varias productoras españolas están interesadas en llevar a la pequeña pantalla la
saga Ethan Bush en formato de serie televisiva.
UN THRILLER CARGADO DE SUSPENSE QUE SUPONE UN GIRO EN LA CARRERA DEL
AGENTE DEL FBI
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