Erik Vogler sin corazón
de Beatriz Osés - lIustraciones de Iban Barrenetxea
Vuelve el «dandinesco» y repelente Erik Vogler,
el detective más friki de la historia
Las vacaciones de Erik nunca son relajantes.
Como siempre, el destino lo llama a tropezarse
con crímenes y misterios sin resolver. En este
quinto volumen de la colección, Erik regresa a
casa, sin olvidar la dulce Cloé. Erik sufre una
terrible pesadilla con una joven asesinada y
semienterrada en un bosque. A partir de las
imágenes del sueño, Vogler tendrá que unir las
piezas de unos crímenes macabros con la
ayuda de un taxista timorato y de su increíble
facilidad para meterse en líos..

Una excelente combinación de novela negra
y paranormal protagonizada por la antítesis
de todo detective: Erik es maníaco,
sofisticado y miedica. Aun así, su conducta
estrafalaria consigue captar la empatía del
lector sin concesiones.
NÚMERO DE PÁGINAS: 160
PRECIO: 9,00 €
Juvenil

Una vuelta de tuerca a la literatura
paranormal combinada con el género
negro.
***

Beatriz Osés (Madrid, 1972) es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense
de Madrid. Actualmente ejerce la docencia como profesora de Lengua y Literatura en
Extremadura. Participa como ponente en seminarios y actividades de animación a la lectura
y escritura creativa. Ha sido galardonada con los premios Joaquín Sama y Giner de los Ríos
a la innovación educativa, el Premio Lazarillo de Creación Literaria 2006 por su obra
Cuentos como pulgas y el Premio de Novela Juvenil La Brújula 2010 por El cuentanubes,
obra con la que fue finalista del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2011. Con
edebé ha publicado, en 2014, el libro infantil Un cocodrilo para Laura, El columpio de
Madame Crochet.
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