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DEBOLSILLO, 2015. Condition: Nuevo. Viajo sola. Y no soy la única. El nuevo fenómeno de la novela
policíaca nórdica.Un hombre sale a pasear con su perro para recuperarse de la resaca y de su cargo
de conciencia. De repente el perro sale corriendo entre los árboles. Allí el hombre descubre a una
niña que cuelga de un árbol, balanceándose sobre el suelo. Con una mochila escolar en la espalda y
un cartel alrededor del cuello que dice «Viajo sola».El inspector de policía Holger Munch se encarga
del caso y no tarda en darse cuenta de que va a necesitar la ayuda de su ex colega Mia Krüger. Sin
embargo, Mia, que siempre había sido una chica sana, ahora parece estar enferma. Realmente
enferma. Holger Munch acude a su casa para pedirle que vuelva al servicio activo. No tiene ni la más
remota idea de lo que les espera.Suspense en la mejor tradición del género policíaco escandinavo.
Nominado al Premio de los Libreros Noruegos. Entre los más vendidos de Noruega en 2014.La
crítica ha dicho. «Incluso autores con mayor trayectoria rara vez consiguen componer una trama
con esta elegancia y lejos de los clichés del género. Con este libro sube al...
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Complete guide for publication enthusiasts. I have read and i am sure that i will going to study again once again in the future. Your way of life period will be
transform once you total looking over this publication.
-- Shayne O'Conner-- Shayne O'Conner

This composed publication is great. It is one of the most remarkable publication i have got read through. I am just quickly could get a delight of looking at
a composed book.
-- Caden Buckridge-- Caden Buckridge
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