EL JUEGO DE TRINITY

DOSSIER DE PRENSA

Novela candidata al Premio Thriller Internacional 2013
Una historia inteligente, tensa y sorprendente.
Un thriller apasionante que no podrás dejar de leer.
Daniel Byrne es un joven cura católico que fue criado por su tío,
el reverendo evangelista Tim Trinity. La admiración y el respeto
que siente por él se desvanece durante su adolescencia, al descubrir que es un estafador. Es entonces cuando la parroquia, el
boxeo y sus estudios se convierten en su válvula de escape, hasta
que en la Universidad conoce a Julia Rothman, un amor imposible puesto que él ya ha decidido entrar en el seminario y convertirse en sacerdote.
Años más tarde, Daniel trabaja en un departamento secreto
del Vaticano llamado “El abogado del diablo”, cuya misión es
investigar la autenticidad de supuestos milagros y determinar si son o no un fraude. Tras resolver más de setecientos
casos con éxito, el siguiente supondrá todo un desafío para sí
mismo, pues tendrá que investigar a su tío demostrando que es un impostor. Al
parecer Tim Trinity habla lenguas extrañas y predice profecías, algunas de la cuales ya se han cumplido. Pero, ¿y si resulta que después de todo su tío no es un farsante? Con la Mafia y el Vaticano
presionando para que lo desenmascare, ¿podrá Daniel explicar qué hay detrás de todo y por qué las
profecías se cumplen?
Sin duda una lectura trepidante que combina el suspense, el thriller psicológico y el pensamiento
provocador con pequeñas dosis de acción y que te atrapa desde las primeras páginas.

S ea n Ch erc ov er
Es un antiguo detective convertido en novelista y guionista. Nació en Toronto y ha desempeñado un conjunto
de variopintos trabajos como por ejemplo editor de
vídeo, buzo, mago de discoteca y camionero. Es autor
de dos novelas premiadas con el premio detective privado de Chicago Ray Dudgeon: Big City y Bad Blood and
Trigger City.
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Después de vivir en Chicago, Nueva Orleans y Carolina
del Sur, regresó a Toronto donde vive con su esposa y
su hijo.
Ha ganado los premios Anthony, Shamus, CWA daga,
Dilys y Crimespree. Además fue nominado para los premios Edgar, Barry, Macavity, Arthur Ellis y ITW Thriller.
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