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UN NUEVO CASO PARA ETHAN BUSH, PROTAGONISTA DE &apos;LOS CRÃ•MENES
AZULES&apos;NÂº1 EN 8 PAÃ•SES / TRADUCIDA AL INGLÃ‰S Y AL FRANCÃ‰SMiles de
lectores en todo el mundo se han enganchado al BestSeller &apos;Los CrÃmenes Azules&apos;,
protagonizado por el agente especial de la Unidad de AnÃ¡lisis de Conducta del FBI Ethan Bush.En
esta ocasiÃ³n la patrulla estatal de Nebraska requiere la colaboraciÃ³n del FBI: estÃ¡n apareciendo
diversos huesos diseminados por lugares apartados en condados del estado. Los restos presentan
un extraÃ±o &apos;patrÃ³n&apos; que hace intuir a los investigadores que se enfrentan a un
peligroso asesino en serie. En Washington no hay dudas: enviarÃ¡n al agente mÃ¡s prometedor de
la factorÃa de Quantico.UN ENDIABLADO CASO CARGADO DE SUSPENSESi te apasionaste
con &apos;Los CrÃmenes Azules&apos; volverÃ¡s a disfrutar con LOS CADÃ•VERES NO
SUEÃ‘AN. Una novela policÃaca que estÃ¡ fascinando a los amantes del gÃ©nero.ENRIQUE
LASO regresa con la segunda entrega de la serie protagonizada por el agente de la UAC Ethan
Bush, impulsado por el Ã©xito mundial tanto de ventas como de crÃtica de &apos;Los CrÃmenes
Azules&apos; (ya traducida a 5 idiomas, los derechos cinematogrÃ¡ficos comprometidos y con
mÃ¡s de 80.000 lectores).SI TE GUSTA LA NOVELA NEGRA Y POLICÃ•ACA ESTA ES TU
NUEVA LECTURA
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El autor nos presenta un personaje al mejor estilo de otros novelistas que han creado figuras que
pasaron a la inmortalidad aunque fueran ficciÃ³n. Interesante tema que nos mantiene con el
suspenso propio de los buenos escritores, tanto mÃ¡s cuando como yo se trata de seguidores de la
novela negra. Recomendable.

The development of the characters and story plot is very well done. I especially enjoyed reading the
book in Spanish. The twists and turns with a very different ending (So as to no spoil it for others)
was satisfying. The books that central in the character Ethan Bush are a very good read. Best to
start with number 1 so you get a better picture of the characters and the inter-play of them as the
story develops.

Sigue escribiendo muy bien, te mete en la trama y te va llevando, pero en este segundo libro se
nota mucho menos trabajo del autor. El final de la historia ha sido cogido por los pelos; es como si
se le acabara el espacio para escribir y en dos hojas tiene que meter el final. Me ha decepcionado
bastante. Una pena.

La lectura del libro me mantuvo entretenida y pendiente de su desenlace.Le darÃa 5 estrellas a no
ser por ciertos errores gramaticales que al ser yo un poco "freak" en cuanto a gramÃ¡tica me
distraÃan un poco.OjalÃ¡ el autor siga deleitÃ¡ndonos con mÃ¡s entregas de esta serie.

Es el segundo libro que leo de Enrique Laso y del mismo personaje (Ethan Bush) el libro muy
bueno pero se dan ciertas disquisiciones del personaje que a estas alturas y considerando sus
capacidades ya deberÃa haber superado.

This book was amazing better the first one Mr.also did a excellent job writing this book .Now the last
free story was just a peak was great too what the name of this story????? I want to get it.!!!!!

Me gustÃ³ mucho menos porque faltÃ³ la participaciÃ³n directa de por ejemplo Liz o mas
participaciÃ³n de Tpm,los personajes secundarios no me atrajeron.Igual me entretuvo recomiendo
con los reparos ya descritos.

Si el primer libro de la serie fue bueno, este lo superÃ³ ampliamente. Mejor desarrollo de la historia,

mÃ¡s suspenso, mÃ¡s investigacion, MAS... MAS... MAS...!!!! MuchÃsimo mejor que la primera
entrega. Laso me tuvo todo el libro pensando y analizando posibles asesinos y vaya sorpresa el
final, como nos tienen acostumbrados a los lectores, jugÃ³ con la historia sembrando dudas para
luego sorprender con el final, que sin dudas es mÃ¡s que inesperado.EsperarÃ© ansiosa el
prÃ³ximo libro del agente Bush.
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