Tercera tumba todo recto (Charley Davidson 3) (Spanish Edition)

La tercera entrega de las aventuras de
Charley Davidson promete subir la
temperatura hasta cotas insospechadas.
Charley Davidson, portal celestial para las
almas perdidas, continua ejerciendo de
detective privado ocasional bajo la
influencia de ingentes dosis de cafe, en un
intento extremo de mantenerse insomne.
Cada vez que cierra los ojos, Reyes
Farrow, el hijo de Satan mitad humano,
mitad supermodelo, esta alli; a Charley no
le importaria verlo si no estuviera tan
cabreado con ella. Puede que el hecho de
que lo vinculara de por vida a su cuerpo
tenga algo que ver con su enfado. Pero tras
trece dias sin dormir esta a punto de
volverse loca. Nada mejor que un nuevo
caso para olvidar sus problemas, o eso
creia ella, porque a veces el remedio es
peor que la enfermedad... Resena:Sexy y
atrevida. Los personajes de Jones, tanto los
vivos como los muertos, son tan atractivos
como inolvidables.Associated Press
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