En el punto de mira (Spanish Edition)
Londres. Un letal francotirador mantiene en jaque a Scotland Yard desde hace años. Es infalible, y
su habilidad para no dejar pistas le ha granjeado el apodo de el Fantasma. A su pesar, el inspector
Daniel Ryman recibe el encargo de investigar su último trabajo, el asesinato de un importante
multimillonario en medio de la City, a plena luz del día.
Lo que nadie imagina es que el Fantasma es una mujer, Kathleen Addams, quien interpreta a la
perfección el papel de exitosa empresaria al mismo tiempo que ofrece sus servicios como asesina
a sueldo con la ayuda de su socio, un conocido hacker.
Cazador y presa se embarcarán en una persecución que hará tambalear sus convicciones.
¿Dónde está la línea que separa el bien y el mal? ¿Cuándo es necesario impartir justicia?
Una novela policíaca con regusto a negra y con el ritmo de un thriller, que mantiene al lector
pegado a sus páginas.
Reseñas:

«No sé si voy a ser capaz de plasmar lo mucho que me ha gustado este libro, lo mucho que me ha
sorprendido y lo bien escrito que está. A los amantes del género os enamorará y a los que no sois
tan amantes os hará amarlo.»
Blog Mi rincón de libros y yo

«Genera un raudal de tensión que mantiene al lector, lo quiera o no, pegado a sus páginas. La
trama está muy bien construida, manteniendo el interés muy alto durante la mayor parte de la
novela. Las situaciones también acompañan, así como las escenas de acción (con un primer
capítulo excelente en segunda persona). Tiene muy buen ojo (y no poco pulso) Arantxa Rufo a la
hora de dirigir al lector por donde ella quiere, lo que la convierte en una escritora a tener en
cuenta.»
Blog Libros prohibidos

«Lo primero que quiero decir es que En el punto de mira es un libro sencillamente maravilloso. Me
ha atrapado de principio a fín, y no podía dejar de leerlo. Las ojeras que lucí durante la lectura de
este libro he de agradecérselas a la autora del libro.»
Blog El constructor de mundos

«La narrativa es deliciosa, exquisita en muchas de las descripciones de lugares y paisajes, pero
también de los sentimientos de los personajes. Y creo, aunque no soy experta en el tema, que
está brillantemente documentada en cuanto al funcionamiento de las fuerzas del orden británicas y
en el campo de la balística. En fin, que la he disfrutado muchísimo y cada vez que la dejaba
pensaba en cuándo Arantxa Rufo sacará su próximo libro.»
Blog Ojalá Paula
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Riesgo de mortalidad asociado a enfermedad renal crónica ...
Material y métodos. Estudio de cohortes prospectivo con inclusión de pacientes con DM2. El punto
final clínico fue mortalidad total. La TFG se midió en ml/min/1 ...

Tuenti
To offer a more personalized service, Tuenti uses cookies and those of third parties. By browsing
you accept their use according to our cookies policy.

Noticias
Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, es China y no Rusia el país
al que ahora EE.UU. mira a la hora de comparar la capacidad de ...

Como instalar Visual Basic 6 en un SO de 64 bits y no ...
Hola, supongamos que queremos instalar el Visual Basic 6 (en adelante VB para los amigos) en
un ordenador con un Windows 7 de 64 bits…y ¿porque íbamos a hacer una ...

EL PAÍS Edición América: el periódico global
Valentín Díaz Gilligan, segundo desde la izquierda, cuando se presentó el mítico Cadillac de Juan
Perón. Presidencia

Ahorra un 67% en ARK: Survival Evolved en Steam
Juega como un hombre o una mujer desnudo, congelándote y muriéndote de hambre en una isla
misteriosa. Debes cazar, cosechar, crear objetos, cultivar, y construir ...

Influencia de la lengua árabe en el español
Varios estudios e investigaciones corroboran que no se puede obviar el hecho de que existe un
importante patrimonio de origen árabe en España, en su cultura e idioma.

Esta es la razón por la que las calles en Japón no tienen ...
Una de las razones por las que a los occidentales nos gusta tanto viajar a Japón, es por esa
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sensación marciana de no entender lo que ocurre en sus calles, donde la ...
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