Las horas perdidas (Spanish Edition)
Best Seller en Amazon. Novela negra, policiaca y de misterio.
El Thriller del momento más vendido en España, EEUU y
México. Miles de lectores en todo el mundo ya han
descubierto cómo mantener el control de las horas.
Un thriller inquietante, absorbente e inesperado que crea adicción.
«Aquel que no castiga la maldad, ordena que se haga».
Leonardo da Vinci
Josh Parker, uno de los directivos creativos de la prestigiosa agencia publicitaria en la que trabaja
Sandra Levy, aparece brutalmente asesinado. Sandra es la última persona que lo vio con vida y,
junto al inspector Paul Tischmann, intentará resolver el misterioso crimen.
Las voces de Sandra y Paul se entremezclan para dar paso a un inquietante y escalofriante
Thriller psicológico con algo oculto, para lo que ni siquiera sus propios protagonistas estarán
preparados.
Biografía de la autora:
Lorena Franco (Barcelona, 1983), es actriz y presentadora. Ha participado en populares series de
Tv (El secreto de Puente Viejo, Gavilanes, Pelotas, Centro Médico... entre otras); programas, cine
y publicidad a nivel nacional e internacional.
Compagina su carrera como actriz con su pasión por la literatura en la que ha destacado en
Amazon, convirtiéndose con sus más de once títulos, en una de las escritoras más buscadas y
mejor valoradas del momento con doce títulos a sus espaldas.
Su novela LA VIAJERA DEL TIEMPO fue finalista del Concurso Indie 2016 de Amazon, Bestseller
internacional en Fantasía y una de las novelas más vendidas de la plataforma. La historia de
viajes en el tiempo es la próxima apuesta de la editorial Amazon Publishing y la que le ha
abierto la puertas al mundo editorial de la mano del thriller psicológico ELLA LO SABE del sello
Plan B de Ediciones B, actualmente a la venta en España y cuyos derechos internacionales han
sido vendidos. Próximamente en Italia y Polonia entre otros países.
LAS HORAS PERDIDAS es, junto a ELLA LO SABE, su novela más impactante. Un Thriller
psicológico que te mantendrá absorto en su historia hasta querer descubrir un inesperado y
sorprendente final.
CONTACTA:
Página de la autora en Amazon: Lorena-Franco
Facebook: lorenafranco.escritora
Instagram: @enafp
Twitter: @enafp
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Las horas perdidas (Spanish Edition) por Lorena Franco fue vendido por £2.30 cada copia.
Contiene 226 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros
disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Las horas perdidas (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: August 29, 2016
Número de páginas: 226 páginas
Autor: Lorena Franco
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Las horas perdidas (Spanish Edition) en
línea. Puedes leer Las horas perdidas (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
Por ello, Jesús dijo a los apóstoles que él había sido enviado tan sólo “a las ovejas perdidas de la
casa de Israel” (15:24), y que, igualmente, ...

Desilusion con Dios (Spanish Edition)
En realidad, fue muy poco lo que dije durante las tres horas siguientes mientras Richard me
contaba su historia, empezando por la separación de sus padres.

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
sensación marciana de no entender lo que ocurre en sus calles, donde la ...

Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Biblioteca de la Universidad de Navarra
Reserva online una de las 17 salas disponibles en Ciencias y en Humanidades. El Servicio de
Bibliotecas ofrece formación para todos los miembros de la Universidad.

Libro
No es sino hasta mediados del siglo XVIII, una vez que el libro ha superado las dificultades
tecnológicas que le impedían convertirse en una mercancía, que este ...

Estudios biblicos avanzados para la capacitación de ...
Los judíos de hoy. ¿Perdiéndoselo? Viendo las señales del presente para las que ellos mismos
son responsables, pero no dándose cuenta de su significado y ...

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

México
México [nota 1] (), cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, es un país de América
ubicado en la parte meridional de América del Norte.
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Análisis de Star Wars Battlefront II para PS4, Xbox One y ...
Una Galaxia en guerra. Las batallas multijugador son, sin embargo, las verdaderas protagonistas
de la experiencia de juego. Durante nuestra visita a los estudios de ...
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