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

Del autor de "Fubarbundy" (TOP 100 Ciencia Ficción) y "Expedición Atticus" (Finalista de los
Premios ERIGINAL BOOKS y TOP 100 Acción y Aventuras), llega ahora "La Selva Pálida", un
thriller de lectura adictiva que te llevará hasta la exótica Guatemala donde vivirás, entre sus
coloridas
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+ciudades&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="ciudades">ciudades</a> y sus intrincadas junglas, una inquietante aventura
llena
de
misterio
y
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+suspense&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="suspense">suspense</a>...
La trama de Selva Pálida bebe de las mil y una teorías conspiratorias que tan a la orden del día
están y yo, como fiel seguidora de ellas, me ha gustado ver la particular visión de los hechos que se
recrean en esta historia.
Armando Cuevas (Madrid, 1965) estudió fotografía, diseño gráfico e iluminación para cine y
televisión. Gran aficionado a la ciencia, al arte, a la historia, y amante del cine, la literatura y los
viajes, siempre ha intentando transmitir en sus escritos todas sus pasiones. Antes de trabajar como
lighting design realizó reportajes para la revista "Azul Marino", colaboraciones con la publicación
"Gratix" y trabajos freelance de fotografía. Aficionado también al dibujo, ganó el concurso de comic
"Madriz" (1985) y fue finalista en varios de fotografía.
Sus primeros libros fueron: Los herméticos (1997), compuesto por relatos eróticos de alto voltaje, y
Cuando aún no existías (1999), una novela de difícil clasificación. Ambos trabajos durmieron el
sueño de los justos en un cajón, hasta que por fin vieron la luz en formato digital en 2012. A partir
de entonces decidió darse una oportunidad y probar suerte con su verdadera pasión, la escritura,
planteándose una trilogía, Fubarbundy, una saga apocalíptica autopublicada en 2014 y seguida por
miles de lectores.
No tardó mucho en volver a ponerse delante del ordenador y en 2015 terminó Expedición Atticus,
una inquietante historia de acción y aventuras, género en el que parece encontrarse muy cómodo.
Actualmente trabaja en una nueva novela.
Con una gran imaginación respaldada por un lenguaje ágil y directo, un especial cuidado en el
tratamiento de los personajes y una rigurosa documentación, Armando Cuevas intenta cumplir su
máxima de que «un libro puede ser cualquier cosa menos aburrido».

Otros libros de Armando Cuevas de los que disponemos en descargalibros.es son:
Abisal
Expedición Atticus
Extintos
Fubarbundy 1: La última pandemia
Fubarbundy 2: La gesta del muerto

Fubarbundy 3: Isla cuarentena
Fubarbundy: La trilogía

