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La vida de Caballero está a punto de cambiar. Alguien se está haciendo pasar por él para arruinarle
la vida. Encontrar a esa persona será su única salida.
La condesa de Torrevella es una de las mujeres más poderosas de Alicante. Una fuente anónima
ha filtrado a la prensa información que pone en riesgo a su familia...
Todos los medios apuntan a Gabriel Caballero. Pero alguien está actuando en su nombre.
De nuevo, Caballero se enfrenta a un gran desafío: engañar a alguien que piensa como él.
Lo que no sabe es que hay más gente interesada en verlo entre rejas.
Los amantes de las series como ‘True Detective’, ‘The Mentalist’ o ‘Castle’ y de autores como Paula
Hawkins, Michael Connelly o James Patterson, disfrutarán con esta novela negra y policial con
dosis de romance y aventura.
Si todavía no conoces a Gabriel Caballero, ESTA ES TU NOVELA.
Si te agotan las historias que siempre ocurren en los Estados Unidos y disfrutas con una buena
novela negra adictiva, con intriga y suspense y, además, en castellano, la saga de Caballero hará
tus delicias. Miles de lectores ya lo han comprobado.
Pablo Poveda es un escritor de thriller, novela negra y suspenso en castellano. Además de su
famosa Isla del Silencio, también ha escrito otras novelas como la saga 'El Profesor', Rojo, Don o la
serie Caballero.
Esta novela incluye: acción y aventura; crimen, humor y altas dosis de lectura.
¡UNA NOVELA NEGRA ADICTIVA QUE TE PEGARÁ A LAS PÁGINAS!
Pablo Poveda (España, 1989) es escritor de novela negra, misterio y suspense en español,
profesor y periodista. Autor de más de quince libros, incluyendo Medianoche en Lisboa o Don. Vive
en Alicante donde escribe todas las mañanas. Cree en la cultura sin ataduras y en la simplicidad de
las cosas.
Periodista licenciado que pisó un diario para preguntar dónde estaba el aseo, toqué en una banda
de pop, grabé un siete pulgadas y un puñado de canciones. Salí en MTV, revistas y diarios, me hice
fotos con famosos y dormí en habitaciones de hoteles con sábanas limpias. Recorrí parte de
Europa, me congelé en el Mar Báltico y dejé la vida convencional para perseguir mi sueño de
escritor.
Otros libros de Pablo Poveda de los que disponemos en descargalibros.es son:
Rojo

