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Sinopsis
La vida de Álvaro Tostado se va a pique: tiene
cincuenta y dos años, no ha conseguido publicar
ni uno solo de los relatos que escribe, y su mujer
ha decidido abandonarle. Álvaro, sin embargo, es
el corrector de textos de Ignacio Arjol, un exitoso
autor de novelas de terror al que nadie, ni
siquiera su agente literario, ha visto nunca la
cara. Pero la vida de Álvaro experimenta un
asombroso giro el día en que, sin saber por qué,
el misterioso autor le invita a su casa para
entregarle su último manuscrito a corregir.
Álvaro descubrirá el espantoso secreto de Arjol
para escribir sus bestsellers, y a partir de
entonces, se verá inmerso en un tenebroso
mundo de asesinatos, enfermos psíquicos, sucesos paranormales y empresarios capaces de traficar
con la muerte con tal de vender un libro más.
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¿Me gustará esta obra?
Disfrutará con su lectura si le gustó Los sin nombre (R. Campbell), La mitad oscura (S. King), Arcano
trece (P. Pedraza) o Libros de sangre (C. Barker).

