«Sencillamente entretenida, llena de trucos y
muy, muy, muy difícil de dejar de lado.»
The New York Times
«Estafadores es una novela veloz, astuta y encantadora, que
obliga a pasar página a gran velocidad… Todo el libro
está lleno de sabias observaciones sobre la cultura de Silicon
Valley… Estafadores es un libro ganador y los fans de la
novela negra deberían recordar el nombre de Matthew Klein.»
Booklist – Libro recomendado
«Esta historia tiene tantos giros que el lector quedará
atrapado y completamente sorprendido hasta el final.
Estafadores es fluida, inteligente y totalmente entretenida.»
Library Journal
«Una historia negra y llena de fuerza, así como una inteligente
alegoría sobre la falsa promesa de la burbuja de internet…
Klein conoce bien el terreno y los detalles son perfectos.»
Kirkus Reviews
«Klein trenza su red de engaños de forma tan ingeniosa
que me tuvo haciendo conjeturas de principio a fin.»
The Times – Reino Unido
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Matthew Klein

Graduado en Yale, abandonó los estudios de Económicas en Stanford
para probar suerte con su propia empresa de internet. Durante una
década realizó negocios por valor de millones de dólares en Silicon
Valley, pero la explosión de la burbuja punto.com lo llevó a regresar
a su Nueva York natal, donde reside junto a su esposa Laura y trabaja en la gestión de software contable. Klein escribió sus dos primeras novelas al mismo tiempo: Mentes en blanco (Umbriel, 2007) y
Estafadores.

Giros inesperados y grandes sorpresas
Matthew Klein escribe thrillers y novelas de suspense psicológico. «Escribo la clase de
historias que me gusta leer –explica Matthew–. Me gusta el suspense, los argumentos
complejos, los finales sorprendentes, las historias que mantienen al lector intentando
adivinar qué sucederá. Quiero que cada libro tenga al menos un giro inesperado en
su argumento. Quiero que, al final de cada una de mis novelas, el lector se golpee la
frente y diga: ¿Cómo no me lo imaginé antes?»

Kip Largo es un ex estafador con un talento muy especial para engañar a la gente. En
su día, ese don estuvo a punto de hacerlo millonario, pero las cosas se complicaron y
acabó pasando una larga temporada en la cárcel. Ahora, a sus 54 años, divorciado y
con un empleo modesto, por fin intenta llevar una vida decente. Su existencia es algo
aburrida, pero Kip lo prefiere así.
Pero una tarde el destino vuelve a llamar a su puerta. Y lo hace en forma de rubia
espectacular que desea estafar a su marido, un empresario que se ha enriquecido gracias a la compraventa de terrenos en Silicon Valley. La primera regla de todo timo
consiste en asegurarse de que tú no acabarás siendo el perdedor. Y, puesto que Kip no
cree ya en las rubias ni en el destino, decide dejar pasar la oportunidad… Hasta que
su hijo, sintiéndose amenazado por la mafia rusa, a quien debe varios miles de dólares, acude a él en busca de ayuda. Para salvarlo, Kip tendrá que arriesgarse y dejar a
un lado su tranquila vida. De repente, la idea de estafar al rico marido empresario
ya no parece tan mala. El timo se pone en marcha, pero para Kip la pregunta pronto
será: ¿quién está estafando a quién?
Un ex presidiario, una estrella del porno, un magnate inmobiliario, una esposa insatisfecha, una de las mafias más peligrosas del mundo y el FBI son los ingredientes de
esta explosiva novela de Matthew Klein, plagada de pistas falsas y personajes inolvidables. Estafadores combina suspense y comedia en una historia en la que subyace el
sentido de la confianza y lo que estamos dispuestos a arriesgar por las personas que
queremos.

