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Hemos descontado el precio de este libro por los prÃ³ximos 3 dÃas. Hazlo tuyo AHORA antes de
que aumente a su precio normal de $4.99 el lunes 26 de Septiembre!â€¨Si te gusta la novela negra
policiaca de suspense espaÃ±ol, ESTA ES TU NOVELA. Â â€¨Una maÃ±ana cualquiera de verano,
la Costa Blanca alicantina, jÃ³venes haciendo turismo, calor y un mundial de fÃºtbol en el que
EspaÃ±a gana. La redacciÃ³n estÃ¡ a punto de cerrar cuando el periodista Gabriel Caballero
decide coger una llamada anÃ³nima. Tras morder el cebo, el interÃ©s lo lleva hasta una fÃ¡brica de
embutidos. El desenlace: dos crÃmenes, varios cadÃ¡veres, una acusaciÃ³n de asesinato y una
reportera entrometida. ENTREVISTA CON EL AUTOR P: Â¿QuÃ© hace a La Isla del Silencio tan
especial? Palmeras, playa, veranoâ€¦ Por primera vez, una historia que sucede en el levante de la
PenÃnsula IbÃ©rica, el levante mediterrÃ¡neo. Una historia real, personajes de carne y eso y la
lengua desvergonzada de un periodista sin miedo a nada. En este caso, Gabriel Caballero, un
periodista local, serÃ¡ acusado de cometer un crimen que no ha cometido. Â¿La razÃ³n? Una
organizaciÃ³n ilegal pretende deshacerse de la culpa. Sin embargo, Caballero darÃ¡ con el oficial
Rojo, inspector de la Brigada de Homicidios, en un principio su sombra; mÃ¡s tarde, su amigo.P:
Entonces, La Isla del Silencio, Â¿Es una serie? La Isla del Silencio es el primer de los tres tomos
que narra la historia de las islas. P: Â¿PorquÃ© los lectores deberÃan darle una oportunidad a
este libro? Porque no dejarÃ¡n de pasar las pÃ¡ginas, querrÃ¡n leer mÃ¡s y mÃ¡s, transportÃ¡ndose
a las calles de Alicante, los pasajes secretos de la isla de Tabarca y los secretos de una historia
que pocos conocen.P: Â¿Levante?, Â¿sectas? Â¿De quÃ© va realmente? Los acontecimientos se
cruzarÃ¡n con el mismo aÃ±o en que EspaÃ±a ganÃ³ la Eurocopa de fÃºtbol, se desmantelaron
varias organizaciones de proxenetismo y los casos de corrupciÃ³n espaÃ±ola salieron a la luz. P:
Â¿CÃ³mo defines esta historia? Â¿A quien estÃ¡ dirigida? Una historia de aventura, misterio y
suspenso, con aires policiales, de investigaciÃ³n y crÃmenes. Entre medias, Caballero usarÃ¡ sus
dones mujeriegos para sonsacar informaciÃ³n, enamorarse y meterse en problemas, de los que
Rojo deberÃ¡ salvarlo. Una novela para todo aquel y aquella que desee pasar horas de diversiÃ³n
leyendo, riendo, viajando cerca del MediterrÃ¡neo, entre las calles espaÃ±olas de la costa
valenciana y destapando un crucigrama humano que sacarÃ¡ lo mÃ¡s podrido de nuestra sociedad
a la luz.P: Entonces, ya para terminar, Â¿Tendremos que esperar mucho tiempo para el prÃ³ximo
libro? No. En 2016 verÃ¡ la luz la segunda aventura de Gabriel Caballero. Gabriel Caballero, el
periodista de moda Gabriel Cabellero estÃ¡ a punto de convertirse en el detective privado mÃ¡s
buscado del MediterrÃ¡neo.â€¨Los amantes de las series como â€˜True Detectiveâ€™, â€˜The
Mentalistâ€™ o â€˜Castleâ€™ y la literatura de Paula Hawkins, Michael Connelly o James Patterson,

disfrutarÃ¡n con este thriller policial con dosis de romance y sexo. Â â€¨Esta novela incluye: acciÃ³n
y aventura; crimen, humor y altas dosis de lectura.â€¨Una vez que empieces, no podrÃ¡s parar de
leer.Â â€¨Â¡Hazte con tu copia hoy mismo! Â¡Esta novela te quitarÃ¡ el sueÃ±o!Pablo Poveda es
autor de otras novelas como 'El Profesor', novela que lleva en el top 10 gratuito de .com desde que
saliÃ³. TambiÃ©n ha escrito otros libros como Motel Malibu o El Aprendiz.Otros libros: El Profesor,
Motel Malibu, La chica de las canciones, El Aprendiz, Sangre de Pepperoni. SuscrÃbete a la lista
de correo privada y llÃ©vate una novela gratis. Todo en elescritorfantasma.com/lista
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NOVELA DE INTRIGA Y SUSPENSO QUE NOS LLEVA MAS ALLA DE LO REAL COMO SON
LAS SECTAS LIDERADAS POR UNA MENTE DISTORSIONADA.-LA NOVELA EN SI ES AGIL
,AMENA Y MUY FACIL DE LEER SIN DESPRENDERSE DE SU LECTURA TOTAL.-ESTA
ESCRITA EN UNA FORMA DIRECTA,SIN RODEOS LA QUE HACE MAS REAL.-DISFRUTE
MUCHO CON SU LECTURA Y LA CATALOGO DE EXCELENTE.-

Excelente libro, Pablo nos tiene acostumbrado a buenas historias Y atrapantes relatos, les
recomiendo al que no haya leÃdo libros de este joven escritor lo haga y lo adaptarÃ¡n con gusto

La istoria te engancha desde el primer capitulo y mantiene el suspense hasta al final. Bien escrito,
divertido y rapido. Muy recomandable.

Trepidante. No podrÃ¡s dejarla, querrÃ¡s acompaÃ±ar a G.Caballero en su descenso a lo mÃ¡s
podrido de la sociedad.
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