No hay muchas víctimas que mueran una década después de
que se cometa el crimen. Un nuevo reto para el detective
Harry Bosch
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Cuando un hombre fallece por las complicaciones derivadas de un balazo
recibido diez años antes, a Harry Bosch le corresponde un caso en el que el
cuerpo todavía está fresco pero no hay ninguna otra pista. Incluso para un
policía veterano sería un caso complicado. Y la nueva compañera de Bosch en
el Departamento de Policía de Los Ángeles, la detective Lucía Soto, no tiene
ninguna experiencia en homicidios. A Bosch y a Soto se les encarga resolver
un caso de alta tensión y con implicaciones políticas. Empezando por la bala

que ha permanecido alojada durante años en la columna vertebral de la
víctima, los detectives deben conseguir nuevas pistas a partir de pruebas
reunidas años atrás, y estas pronto revelan que el disparo no tuvo nada de
aleatorio. Cuando la investigación gana velocidad, conduce a otro caso sin
resolver en el que todavía hay más en juego: las muertes de varios niños en
un incendio ocurrido veinte años atrás. Pero cuando su trabajo empieza a
amenazar carreras y vidas, Bosch y Soto deben decidir si vale la pena
arriesgarlo todo para encontrar la verdad o si es más seguro dejar que algunos
secretos permanezcan enterrados.
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«La mejor serie policial escrita en Estados Unidos»
The Washington Post
«Connelly consigue bordar de nuevo una novela, llena de cargas de
profundidad contada con oficio, plagada de recovecos. Una lectura más que
recomendable».
Guillermo Altares, El País
«Bosch se ha convertido en la creación más perdurable y sólida
de Michael Connelly».
The New York Times
«Bosch se ha consolidado como una de las figuras más populares e
imperecederas de la novela policíaca estadounidense».
The Chicago Tribune
«Connelly convierte a Harry Bosch en un personaje nuevo y original en cada
aparición».
The Miami Herald

¿Quieres visitar el plató de la serie Bosch?
En este link encontrarás la sección de homicidios donde trabaja
Harry Bosch
https://youtu.be/-oP3BUaVv_E
En el siguiente link te invitamos a entrar en el booktrailer de:
La habitación en llamas
https://www.youtube.com/watch?v=IQNci6htu2E

