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DESCUBRE LA NOVELA MÃ•S VENDIDA DE 2016NÂº1 MUNDIAL KINDLE (ESPAÃ‘OL)Â¡MÃ•S
DE 100.000 LECTORES EN TODO EL MUNDO!DERECHOS PARA SU ADAPTACIÃ“N AL CINE
VENDIDOS EN HOLLYWOODLos cadÃ¡veres de dos jÃ³venes hallados en la orilla de un lago de
forma casi simultÃ¡nea. Un condado cuyos habitantes guardan oscuros secretos. Un prometedor
agente especial de la Unidad de AnÃ¡lisis de Conducta del FBI asignado al caso. Un crimen sin
resolver similar acaecido casi dos dÃ©cadas antes... SumÃ©rgete en una intrincada investigaciÃ³n
que harÃ¡ las delicias de los amantes del gÃ©nero.EL COMIENZO DE UNA SAGA QUE LLEVA
VENDIDAS MÃ•S DE 175.000 COPIASEnrique Laso nos deslumbra con su primera incursiÃ³n en el
gÃ©nero policÃaco con una novela fascinante, cargada de suspense y misterio. Tras vender
cientos de miles de copias de sus libros en todo el mundo gracias al Ã©xito de tÃtulos como
&apos;El Rumor de los Muertos&apos; (mÃ¡s de 130.000 copias vendidas) o &apos;Desde el
Infierno&apos; (adaptada al cine en EspaÃ±a), Laso regresa con una novela adictiva que te agarra
desde la primera pÃ¡gina y que te mantiene atado a ella hasta su inquietante final.Para amantes de
novelas como &apos;El Silencio de los Corderos&apos; y series como &apos;Twin Peaks&apos;,
&apos;Mentes Criminales&apos;, &apos;CSI&apos; o &apos;True Detective&apos;.LOS
LECTORES DE TODO EL MUNDO HAN DICHO..."La mejor novela negra del aÃ±o""Enrique Laso
entra por la puerta grande en el gÃ©nero""Uno de los mejores finales que he leÃdo en toda mi
vida""Magistralmente escrita""Inteligente, entretenida y muy adictiva""No pude parar de leer hasta
acabarla""CreÃble hasta en los detalles mÃ¡s nimios. EsplÃ©ndida""La clave de esta novela no es
saber quiÃ©n, es saber por quÃ©""Un BestSeller que ya se ha convertido en un clÃ¡sico""Una obra
maestra"
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â€œLos crÃmenes azulesâ€• es una novela que ha superado todas mis expectativas.
Magistralmente escrita, cargada de mucho suspenso, misterio y con personajes que dejan huellas
en el lector.Destaco el excelente manejo de suspense del escritor que deja al lector especulando
sobre el autor de los crÃmenes.Felicidades a Enrique Laso, estoy ansiosa por leer las siguientes
entregas de esta maravillosa serie.

Mantuvo el interÃ©s casi todo el libro,el personaje Ethan Busch,es creÃble,no me parecieron bien
construidos los otros protagonistas,y un final un tanto desilusionante,demasiado obvio para
continuar con la historia en el prÃ³ximo libro.Veremos si lo compro.

Este libro, escrito de manera casi cinematogrÃ¡fica mantiene un ritmo constante en sus pÃ¡ginas,
las pruebas de la investigaciÃ³n van surgiendo lentamente y enmaraÃ±ando la trama logrando que
casi todos los personajes sean sospechosos. La mente del lector no deja de especular sobre quien
es el asesino de tan atroces crÃmenes, ya que el escritor hace y deshace la historia a su gusto
manteniendo el interÃ©s en todo momento. AsÃ que aquÃ nos encontramos con una historia
atrapante, muy bien narrada y documentada de una manera impecable.Recomiendo este libro a
todos los amantes del gÃ©nero y a todos aquellos que quieran adentrarse en una historia
complicada, llena de suspenso, con datos precisos y bien documentados.

De pricipio a fin atrapada, una historia q en lo particular me mantuvo a la expectativa de quien fue?
Sorprendida con el final ya que no fue la persona que yo pensaba... Recomendable! Para ser mi
primera novela policiaca, me dejo un buen sabor de boca! Felicidades Enrique!

Enrique Laso me mantuvo pegada a esta novela los dos Ãºltimos dÃas. El personaje principal,
Ethan, un joven del FBI especializado en crear perfiles psicolÃ³gicos, piensa que podrÃ¡ dar con el
perfil del asesino de dos mujeres en un pequeÃ±o pueblo de Estados Unidos. Nada mÃ¡s lejos de
la verdad. Aunque por momentos me sentÃ engaÃ±ada porque el autor oculta ciertos datos

durante la investigaciÃ³n, se lo perdono, porque lo suple con creces al haber dado vida a sus
personajes. Todos sin excepciÃ³n estÃ¡n perfectamente identificados, es una delicia de novela en
ese sentido, especialmente el protagonista, Ethan, un joven con gran futuro en su carrera pero que
sufre de una sensibilidad poco comÃºn para ese trabajo tan duro, sin embargo, al final se
comprende el motivo: era necesaria esa caracterÃstica para que Ã©l tuviera empatÃa por una de
las personas clave de la historia. Me hizo recordar a la serie Mentes Criminales (Criminal Minds).
No faltan escenas de amor, las que se agradecen por no ser explÃcitas, creo que le hubiera
restado valor a una obra que se centra en la investigaciÃ³n al mÃ¡s puro estilo policial
norteamericano. Â¡Espero leer pronto la secuela, porque el crimen de Sharon Nichols debe
investigarse!

Este libro Es buenisimo, me gusto mucho.Es la primera vez que leo algo de este autor y la
verdadQue me a gustado mucho su manera de escribir.Lo recomiendo, cuando lo empiezas a leer
no quieres dejarlo.

Si fue como empece a aficionerme a seguirle Los Paso's al joven agenteEthan Bush, solo lamento
haverlos leeido sin ton ni son empesando con el Segundo sin llevar un ordenado leei ninos sin....
en fin .Felicitaciones a Enrique Laso sigue escribiendo y compartiendo con porque asi havemos
muchas lectoras que economicamente podemos hacerlo

Atrapante historia muy bien contada, detallada, rÃ¡pida, invitando a seguir todo el hilo del suspenso
alrededor de los crÃmenes , supero mis expectativas al leerla, muy actual. Interesante desarrollo y
su final genial. Felicidades a su autor.
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