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Malenka Ramos
Nuevo y esperado libro de Malenka Ramos, una
historia desconcertante que, a medida que avanza,
nos irá descubriendo que nada es lo que parece.
Un thriller romántico que atrapará al lector desde
la primera página.
Samuel Ross es un escritor y psiquiatra conocido
por sus estudios sobre la conducta criminal. Tras
una noche de borrachera es testigo de la muerte
de Arturo Coelho, socio del empresario Markus
Pastrana, investigado por tráfico de armas,
malversación de fondos y la desaparición de varias
mujeres jóvenes. Todo aquello lo recuerda como un
sueño, retazos en su cerebro sin orden alguno hasta
que una semana después recibe una carta. Salomé,
la joven que acabó con la vida de aquel hombre,
le recuerda en sus letras cada minuto de aquella
noche atroz y le pide un favor; su ayuda. Esa misma
noche Salomé aparece en casa de Samuel. Necesita
contarle su historia, confesar las razones que le
llevan a toda esa locura.
Una novela sobre el amor, sobre dolor, sobre la
crueldad más inhumana por la que una joven puede
pasar. Una historia que se anuncia trágica y que
cambiará la vida de su protagonista para siempre.
Porque en este libro, nada es lo que parece.
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Espero que todos los que lean esta historia,
cierren el libro al terminarlo con una
sonrisa maliciosa.
Malenka Ramos

Malenka Ramos

Nacida en Asturias, compagina la escritura con un pequeño negocio de Bellas Artes en Oviedo,
su ciudad natal. Autora de Garden Manor. Juega conmigo y Quimera. La edades bárbaras,
ambas publicadas en Titania, ahora nos sorprende con una historia adictiva en clave de thriller
romántico. Se puede encontrar más información de la autora en: www.malenkaramos.com
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