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EL TROFEO DE LAS TARÁNTULASEn una Roma sofocante, los ánimos se caldean y bastaría
una gota de gasoil para que la ciudad ardiera hasta el cielo. Es, en estos momentos, en los que
el gesto más insignificante puede transformarse en un detonador. Después de años en el
crimen, el inspector Guzzo lo sabe muy bien. En el anonimato urbano, dos estudiantes de
medicina compiten en perversidad en un juego de una crueldad y refinamiento estético
espantosos, que no están seguras de controlar hasta el final.EL AUTORThomas Temple nos
destapa la oscuridad. Pero todo está presentado con elegancia y delicadeza. Lo horrible es
menos espeluznante. En una tinta de ácido clorhídrico, viva y corrosiva, el autor demuestra un
conocimiento sutil de la sugestión y manipulación del lector. De lo ordinario nace lo
extraordinario y el misterio solo da paso a la angustia. Amigos de las novelas de suspense y
policíacas, un consejo, manténganse en guardia.LA SERIE DAILY MURDERSLa serie "Daily
Murders", ¡es el crimen en la esquina de la calle, en el fondo de su jardín, bajo su propio techo!
De criminales, al principio como usted y como yo, o casi, que pasan a la acción de forma
inevitable, por una pérdida diaria de referencias. Voyerismo, acoso, rivalidad, codicia, Alzheimer,
esquizofrenia y paranoia son sólo algunas de las palabras clave de estos relatos modernos.
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Ebook Tops Reader, “Impactante y turbadora. El trofeo de las tarántulas es una novela que
atrapa al lector desde las primeras líneas. Su turbadora historia es narrada de forma ácida,
atrevida, directa y sin complejos.En ella, el autor nos presenta una serie de sucesos,
describiendo de manera sublime las sensaciones de los personajes, las cuales no nos dejan
indiferentes. Lo que a primeras parece ser, no lo es tanto, y el relato va dando vuelcos tan
inesperados como inquietantes.Una trama en la que se mezcla la tragedia, el amor, los celos, el
erotismo y los deseos ocultos con tintes policíacos, que muestra hasta dónde es capaz de
llegar el ser humano cuando entra en competencia.Como punto inicial, un trágico accidente
donde una chica resulta atropellada mientras intenta realizar una llamada telefónica,
¿casualidad, destino? Y después, la relación establecida con su compañera de piso y el cruel
desenlace final no dejarán indiferente a ningún lector.He disfrutado enormemente con la lectura
de esta novela de bolsillo y se la recomiendo a todo aquél que crea en la existencia o no de las
casualidades de la vida y desee descubrir el significado de perversidad.”

The book by Thomas Temple has a rating of  5 out of 5.0. 1 people have provided feedback.
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