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Otros títulos en Umb

Un inquietante thriller sobre la próxima gran extinción
riel:

• Una casa de verano,
Santa Montefiore
• La primera esposa,
Erica Spindler
• Younger, Pamela Redm
ond
• La preparadora de
juicios,
Francisco Marco
• La lista prohibida,
Koethi Zan

que se cierne sobre la Tierra.

La nueva novela de Agustin B. Palatchi aborda un tema de absoluta
actualidad: el peligro que supone la invasión de nuevas especies de
Iria, una joven doctora
de biología, es
contratada por un labo
ratorio genético en
una remota isla esco
cesa para investigar
sobre
las especies invasora
s que están acaband
o
con las variedades loca
les. Acompañada
de Gabriel, un periodis
ta en paro, pronto
empezará a sospech
ar que la desaparició
n
de las abejas y de otra
s especies en todo
el mundo tiene una
finalidad oculta. La
muerte de una activista
acampada en las
inmediaciones del labo
ratorio pondrá a la
pareja sobre la pista
de un secreto más terri
ble
aún de lo que jamás
hubieran imaginado.

animales y plantas que, además de aniquilar las locales, ponen en
jaque nuestro ecosistema.
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Gabriel, un periodista que sufre la crisis en los medios de
comunicación, e Iria, una joven doctora de biología se conocen
mientras investigan la aparición de los primeros nidos de avispas
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asiáticas asesinas en la Garrotxa.
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Una oferta de trabajo irrechazable para Iria, lleva a la pareja a
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una isla de Escocia, donde una importante multinacional investiga
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nuevos métodos para combatir plagas mediante modificaciones
genéticas. En este remoto lugar podrán investigar sobre las especies invasoras que están acabando
con las variedades locales.
Pero pronto la pareja empieza a sospechar que la desaparición de las abejas y otras especies en todo el mundo
tienen una finalidad oculta. La muerte de una activista acampada en las inmediaciones del laboratorio les pondrá
sobre la pista de un secreto más terrible aún de lo que jamás hubieran imaginado.
Agustin B. Palatchi escribe con soltura este turbador thriller sobre la próxima gran extinción que se cierne
sobre la Tierra. Una novela que plantea inquietantes preguntas sobre una amenaza real que acecha actualmente
al Planeta logrando remover las conciencias de los lectores.
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El Gran Engaño, muy bien acogida tanto
por el público como por la crítica. Especies
Invasoras es su primer thriller de aventuras e
investigación.

Para más información: Mariola Iborra • Dpto. de Comunicación y Prensa
miborra@edicionesurano.com • Tel. 902 13 13 15 (ext. 227) • 628 31 86 49

www.edicionesurano.com

