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TODOS SOMOS
VILLANOS

M.L. Rio
Una novela oscura, intensa y escalofriante,
con grandes personajes y un desgarrador final.
M.L. Rio combina a la perfección el misterio,
el suspense y la muerte con un escenario
teatral, donde todos los personajes esconden
algo, y donde la pasión de cada individuo por la
actuación acaba volviéndose en una peligrosa
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ambición y una turbia obsesión.
El día que Oliver Marks cumple su condena, el
hombre que lo metió en la cárcel está esperándolo a la salida. El detective Colborne quiere
saber la verdad y, después de diez años, Oliver
finalmente está listo para contársela.
Hace diez años Oliver era uno de los siete actores shakespearianos en el Conservatorio Clásico
Dellecher, un lugar donde rige la cruda ambición
y la competencia feroz. En este mundo apartado,
de chimeneas encendidas y libros con encuadernación de cuero, Oliver y sus amigos interpretaban los mismos papeles dentro y fuera del escenario: el héroe, el villano, el tirano, la seductora,
la ingenua, los extras.
Pero en su cuarto y último año de conservatorio,
las rivalidades amistosas se vuelven desagradables, y en la noche del estreno, la violencia real
invade el mundo de fantasía de los estudiantes.
Nadie se salva, todos son culpables, todos son
víctimas, todos son héroes, todos son villanos,
y todos deberán intentar salir victoriosos de la
prueba más importante a la que se han tenido
que enfrentar en toda su vida: convencer a la policía, y a ellos mismos, de que son inocentes.
¿Quién es quién en esta historia?
M. L. Rio va enlazando y desbordando una escalofriante historia que mantendrá a los lectores
enganchados desde la primera página.

M.L. Rio
Todos somos villanos, la
primera novela de M. L. Rio,
se publicó en inglés
en 2017. Actualmente, Rio
está trabajando en una
novela arriesgada y difícil, basada en un road
trip en 1977 y en otra, que sigue los pasos de un
pequeño equipo de trabajo de una emisora de
radio universitaria de la FM, en medio de la guerra
de Vietnam.

Atrapa al lector desde la primera página…
Una oda al escenario bien escrito y
apasionante… Una historia fascinante
y poco convencional sobre la rivalidad,
la amistad y la verdad. Todos somos
villanos atraerá a los lectores y los
dejará reflexionando sobre el peso
de nuestras acciones más importantes
y sus consecuencias.
Mystery Scene

