Los zorros del desierto
de Pierdomenico Baccalario
Una novela fascinante sobre buscadores de tesoros, con personajes y referencias históricas, y juegos de palabras.
¿Es posible que exista un punto de conexión entre el secretario personal de Hitler, Martin Bormann, el general Rommel, conocido como el Zorro del Desierto, y Antoine de
Saint-Exupéry, autor de El Principito?
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Una familia se acaba de trasladar desde Marsella hasta un
pequeño pueblo de Córcega, donde han comprado un viejo
hotel, el Napoleón, cuyo anterior dueño, según descubren
después, se había suicidado allí. El protagonista de la historia, Morice, junto con su nueva amiga del pueblo, Audrey,
se sumerge en una apasionante investigación sobre unos
hechos acaecidos en ese mismo lugar durante la Segunda
Guerra Mundial y en la que no faltan misteriosos secretos,
neonazis, asesinatos y complots de silencio.
Novela juvenil iniciática de investigación, intriga y misterio, con el trasfondo histórico de la Segunda Guerra Mundial. Un thriller narrado con pasión y gran verosimilitud
desde la voz del protagonista, ya adulto, que cuenta su
aventura vivida de muchacho.

Pierdomenico Baccalario, nacido en Acqui Terme (Italia) en 1974, es un famoso escritor para niños y jóvenes, aunque esta profesión no fue la que en principio tenía en mente. Nacido
en plena Guerra Fría, Baccalario pasó los años de juventud adiestrándose en secreto para
transformarse en un hábil espía especializado en el tráfico de información con los países del
otro lado del Telón de Acero. En 1989, la caída del Muro de Berlín y el final de la Guerra Fría
le pillan por sorpresa, obligándole a cambiar de planes.
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