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

UN THRILLER QUE TE ENGAÑA HASTA LA ÚLTIMA PÁGINA.
En un pequeño pueblo del País Vasco, nadie tiene secretos para nadie. ¿O tal vez sí?.
Hay novelas imposibles de abandonar una vez leídas las primeras páginas. Historias que
reinventan
el
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+suspense&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="suspense">suspense</a> y hacen dudar al lector cada vez que termina un
capítulo. En este thriller absolutamente original y adictivo, Mikel Santiago rompe los límites de la
intriga psicológica con un relato que explora las frágiles fronteras entre el recuerdo y la amnesia, la
verdad y la mentira...
En la primera escena, el protagonista despierta en una fábrica abandonada junto al cadáver de <a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+un+hombre&tag=modaselecta-21"
target="_blank" rel="nofollow" title="un hombre">un hombre</a> desconocido y una piedra con
restos de sangre. Cuando huye, decide tratar de reconstruir él mismo los hechos. Sin embargo,
tiene
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+un+problema&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="un problema">un problema</a>: no recuerda apenas nada de lo ocurrido en las
últimas cuarenta y ocho horas. Y lo poco que sí sabe es mejor no contárselo a nadie.
Así arranca este thriller que nos traslada a un pueblo costero del País Vasco, entre sinuosas
carreteras al borde de acantilados y casas de muros resquebrajados por las <a style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+noches&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="noches">noches</a> de tormenta: una pequeña comunidad donde, solo
aparentemente, nadie tiene secretos para nadie.
Mikel Santiago nació en un pueblo marinero de Vizcaya en 1975. El piano de su hermana, que
siempre resonaba por la casa, despertó en él un apetito muy temprano por la música. De sus
primeras lecturas recuerda las obras de Sherlock Holmes, Los Cinco y Edgar Alan Poe. Ha vivido
en Irlanda, de donde sacó las ideas para escribir esta novela, y actualmente reside en Amsterdam,
donde trabaja en el mundo del software. Cuando no está entre ordenadores, se dedica a escribir y
a tocar la guitarra con su banda de blues-rock.
Otros libros de Mikel Santiago de los que disponemos en descargalibros.es son:
El extraño verano de Tom Harvey
El mal camino
La isla de las últimas voces
La última noche en Tremore Beach

