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? amazon indie ? GUINEA: Un vertiginoso thriller en el
corazón de las tinieblas ? ePUB Author Fernando Gamboa ? LO QUE OPINAN LOS LECTORESMuy buena y
recomendable Haca tiempo que no lea una novela tan impactante e impredecible Te engancha desde la primera
pgina hasta la ltima, no puedes dejar de leer, es dura y realista pero con pequeas notas humorsticas e irnicas,
caractersticas del autor, que relajan un poco las situaciones extremas de la obra Lo mejor que he ledo en mucho
tiempo.Como siempre trepidante, emocionante, y lo supuesto inesperado Es un escritor que te arrastra con el que
vives cada minuto, inolvidable No cambiara ni una coma, slo me da pena que se termine.Si quers sumergirte en una
lectura que no te va a soltar hasta la ltima letra, este es el libro Pero cuidado, vas a tener que inventarte mil y una
excusas para poder escaparte y seguir leyendo La historia de Blanca me atrap desde el primer rengln y no me dej
hasta el punto final Es adictiva As que, ojo no digas que no te lo advert.Un trepidante y dramtico thriller en el
corazn de frica Una alucinante aventura que jams podr olvidar.Blanca Idoia, una antroploga vitoriana llegada al
continente africano de la mano de UNICEF, es detenida arbitrariamente en un control de carreteras y condenada a
muerte en una parodia de juicio por militares ecuatoguineanos Huyendo de manera milagrosa, se ver empujada a
iniciar una desesperada huida a travs de la selva ayudada por los nativos y, sobre todo, por Gabriel Bin un guineano
prfugo como ella, que se convertir en su ngel de la guarda, su amigo, su amante y su nmesis Mirando a travs de los
ojos de Blanca, sintiendo los latidos de su corazn, el lector descubrir asombrado a cada pgina el horror y la
maravilla ms extremos, hasta el punto que nunca volver a ver frica como lo ha visto antes Con Guinea entrar en una
crcel africana, atravesar la jungla tratando de sobrevivir a sus innumerables peligros, enfermedades y animales
salvajes, se encontrar con una de las razas ms misteriosas del mundo, se enfrentar a la muerte cara a cara, y luchar
por un pueblo y un hombre, hasta cruzar todos los lmites de la cordura en un final inolvidable.Fernando Gamboa
Gonzlez Barcelona, Espaa, 1970 ha dedicado buena parte de su vida adulta a viajar por frica y Latinoamrica y ha
vivido en varios pases, llevando a cabo trabajos tan dispares como submarinista, profesor de espaol, empresario,
jugador de pker o gua de aventura En el ao 2007 public su primera novela La ltima cripta, un relato de aventuras en
el que plantea un descubrimiento de Amrica previo al de Cristbal Coln por parte de los templarios, y del que ya se
han vendido ms de 150.000 ejemplares en todo el mundo Un best seller, que ha sido el libro ms vendido en Espaa
en 2012 En 2008 public la inquietante Guinea, una trepidante y polmica novela, inspirada en la experiencia del
autor en frica y Guinea Ecuatorial Ms tarde, basndose en la historia real de una nia colombiana, escribi La historia
de Luz, un emotivo y mgico relato, destinado a hacer temblar los corazones de aquellos que lo lean Todas ellas estn
disponibles en para Kindle, donde han supuesto un xito de ventas, liderando los primeros puestos de sus respectivas
categoras La esperada continuacin de La ltima cripta es Ciudad Negra, ya a la venta en Actualmente se encuentra
trabajando en una nueva novela, ambientada en la II Guerra Mundial titulada APOKALYPSE. Costa d Avorio nell
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