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El asesino en serie es una criatura de una enorme
complejidad y que camina a paso lento y seguro,
como un camaleón, cambiante y letal, y siempre
al acecho de su próxima víctima; algunos pueden
cometer sus crímenes durante años antes de que
surja un indicio que ponga a la policía tras su pista.

Formato: 15 x 23
Rústica: con solapas
Páginas: 304
ISBN: 978-84-17077-21-1
PVP: 18€

Después de La ira del Fénix y La penitencia del
alfil, Rafa Melero vuelve, con su voz más reconocible, a sumergirnos en un sinfín de emociones
mientras acompaña al sargento Masip por el laberinto de una nueva investigación criminal repleta de retos que pone a todo su equipo, y al lector, al límite de sus capacidades.

El asesino en serie es una criatura de una enorme complejidad y que camina a paso lento y seguro, como un camaleón, cambiante y letal, y siempre al acecho de su próxima víctima; algunos pueden cometer sus crímenes durante
años antes de que surja un indicio que ponga a la policía tras su pista.
Nadie sabe esto mejor que el sargento de los Mossos d’Esquadra Xavi Masip, que tras el asesinato de la mujer de un
empresario barcelonés es capaz de atar cabos con el caso de «Sasha», una chica encontrada muerta en un bosque
de Girona con una extraña señal marcada en su cuerpo, y enseguida se da cuenta de que no se trata de un crimen
aislado.
Masip no solo tendrá que enfrentarse a un criminal infinitamente cruel, sino que, además, deberá lidiar con la
implicación de la mafia rusa que controla gran parte de la prostitución de la costa barcelonesa y con ciertas desavenencias con otros grupos de los Mossos.
Por si esto fuera poco, su investigación hará saltar las alarmas de otros cuerpos policiales y Masip deberá incluir en
su equipo a la inspectora Andrea Martínez, de la Policía Nacional.
Después de La ira del Fénix y La penitencia del alfil, Rafa Melero vuelve, con su voz más reconocible, a sumergirnos en un sinfín de emociones mientras acompaña al sargento Masip por el laberinto de una nueva investigación
criminal repleta de retos que pone a todo su equipo, y al lector, al límite de sus capacidades.
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