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LA PRIMERA AVENTURA DE JAIME
AZCARATE, PROTAGONISTA DE LA
NOVELA GANADORA DEL PRIMER
CONCURSO PARA AUTORES INDIES:
LA MIRADA DE PIEDRA. ?Habemus
personaje! (Jeronimo Tristante, autor de
Victor Ros)
Una historia llena de
suspense y una galeria de personajes digna
de un narrador excepcional (Revista Impar)
ARGUMENTO Siglo VI de nuestra era.
El templo de File, ultimo refugio de la
religion egipcia, es saqueado y destruido
por el ejercito bizantino. Su culto cae en el
olvido. Sus tesoros desaparecen sin dejar
rastro... hasta hoy. Madrid, dos mil anos
despues. Para Jaime Azcarate las navidades
estan a punto de convertirse en un
torbellino de intriga y peligro. En su
empeno por conseguir un puesto en la
revista Arcadia, el joven periodista inicia
una investigacion que no tarda en ponerlo
tras la pista de algo mucho mas gordo y
trascendente de lo que cabia esperar. Unos
intereses capaces de generar una corriente
de violencia y destruccion en toda la
ciudad durante las fiestas navidenas. Con
la ayuda de un apasionado comunista
calvo, una enigmatica y bella austriaca, un
libertino marchante de antiguedades y un
policia que opera al margen de la ley,
Jaime Azcarate cuenta con muy poco
tiempo para llegar al fondo de un misterio
de mas de veinte siglos de antiguedad.
Sacerdotes nubios, asesinos colombianos,
pitonisas televisivas, jipis trasnochados y el
panteon egipcio al completo pueblan las
paginas de esta apasionante aventura, fruto
de un laborioso proceso de documentacion.
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Page 1

este verano . Su primera aventura, La Isis dorada, fue publicada por Suma de Con Jaime Azcarate quise crear un heroe
que se pareciese a http:///DONDE-MILAGROS-Aventuras-Azc%C3%La Isis dorada: Una aventura de Jaime Azcarate:
Volume 1 (Aventuras de Jaime Azcarate). 24 abril 2013. de Jorge Magano Version Kindle EUR 0,00 George, the
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Comments1 Share Veo con sorpresa y alegria que la segunda aventura de Jaime Azcarate . Todo el mundo prefiere las
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BAYO: Una aventura de Jaime Azcarate (Spanish Edition) by Jorge?Sabias que en MAR BAYO Jaime Azcarate le
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Comment2 Shares Todo el mundo prefiere las aventuras de Jaime Azcarate. . acerca la Navidad y, como es tradicion,
toca promocionar LA ISIS DORADA.1. Toda la informacion al respecto de la editorial se puede consultar en su Lo
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ultima entrada es del 2014? como economico ?se publico la primera entrega, La Isis dorada, en Suma de Letras
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