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Sinopsis del libro (<b>sin spoilers</b>):

Billy,
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+un+joven&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow"
title="un
joven">un
joven</a>
con
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+problemas&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="problemas">problemas</a> mentales, se presenta en el despacho de
Cormoran Strike para pedirle que investigue un crimen que cree haber presenciado de niño. Pero
cuando
el
detective
se
dispone
a
hacerle
más
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+preguntas&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="preguntas">preguntas</a>, Billy sale corriendo despavorido de la oficina...
Tratando de llegar al fondo de la historia, Strike y Robin Ellacott, su antigua asistente y ahora socia
de
la
agencia,
emprenden
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+un+camino&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="un camino">un camino</a> sinuoso que los lleva desde las salas más
recónditas y secretas del Parlamento hasta una mansión señorial perdida en el campo.
Y mientras el caso se vuelve cada vez más complejo, la vida de Strike se complica: su fama como
detective privado le impide pasar desapercibido y su relación con Robin se tensa día a día.
Blanco letal, la novela más épica de una serie que ha vendido más de once millones de ejemplares
en todo el mundo, nos ofrece un nuevo episodio turbador y muy emocionante de Cormoran Strike y
Robin Ellacott.
Robert Galbraith es el seudónimo escogido por la autora británica J. K. Rowling para firmar parte de
su obra dedicada a la intriga y el suspense llamada "Cormoran Strike", siendo El canto del cuco su
primera novela traducida al castellano y publicada por Espasa y sus dos continuaciones; El gusano
de seda y el oficio del mal, ambas publicadas por la editorial Salamandra.
En un principio se mantuvo el secreto alrededor de la verdadera identidad de Galbraith,
manteniendo sus ventas en números muy discretos, pero tras la filtración dada a conocer por un
periodista, las novelas de Galbraith se dispararon en ventas, aunque sin llegar a los números
habituales de J. K. Rowling.
En la actualidad Rowling mantiene el nombre de Galbraith para firmar su obra policiaca, pese a que
su verdadera identidad ya es de dominio público.
Otros libros de Robert Galbraith de los que disponemos en descargalibros.es son:
El canto del cuco
El gusano de seda
El oficio del mal

