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LOS CRÍMENES AZULES

Enrique Laso
Enrique Laso nos deslumbra con su primera incursión
en el género policíaco con una novela fascinante,
cargada de suspense y misterio.
El eBook en castellano más vendido en todo el mundo en Amazon en 2016.
Más de 400.000 copias vendidas en 4 idiomas.
Los derechos de su adaptación al cine han sido comprados por un agente de Hollywoood.
En el condado de Jefferson, dos jóvenes aparecen
asesinadas con pocos días de diferencia. Ambas son
encontradas a orillas de un lago. Pero lo más curioso
no es dónde, sino cómo. El asesinato parece estar
vinculado con otro crimen que sucedió veinte años
atrás y quedó sin resolver.
A este pueblo en el que todos tienen algo que
esconder, llega Ethan Bush, un prometedor agente
especial de la Unidad de Análisis de Conducta del
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FBI, una unidad que tiene como misión proporcionar
apoyo a los cuerpos operativos mediante la experiencia en la investigación y los conocimientos de
sus miembros en conducta social, antropológica y
psicológica. Junto con su particular equipo, lo dará
todo para descubrir al asesino que se esconde tras
estos macabros crímenes.
Una intrincada investigación que hará las delicias
de los amantes del género, que engancha desde la
primera página hasta su inquietante y sorprendente
final.
Los lectores de todo el mundo han dicho...

La mejor novela negra del año.»
«Enrique Laso entra por la puerta grande
en el género.»
«Uno de los mejores finales que he leído
en toda mi vida.»

Enrique Laso

Es diplomado en Marketing, licenciado
en Administración de Empresas y tiene
un máster en Dirección de Marketing
en el ESIC y PDD por el IESE. A lo
largo de los últimos veinte años ha
ocupado puestos directivos en varias
multinacionales y desde hace siete
colabora como asesor externo, sobre
todo en temas relacionados con el
marketing online y estratégico para decenas de grandes empresas.
Ha superado 1.300.000 eBooks vendidos en todo el mundo,
disponibles en 15 idiomas, gracias al éxito de títulos como
‘El Rumor de los Muertos’ o ‘Desde el Infierno’ (adaptada al cine
en España). Recientemente, Amazon le ha reconocido como el
autor español más vendido de la historia de la plataforma.
Ahora Laso regresa con esta adictiva novela.

«Magistralmente escrita.»
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