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Binding: Paperback Una inmigrante ilegal cae en apariencia desde el cielo y la investigación de la detective de homicidios Nikki Heat sobre la muerte irresistiblemente atrae la atención de su novio, el periodista Jameson Rook. Cuando decide trabajar en el caso con ella para que sea su próxima gran historia, Nikki se
alegra de poder pasar tiempo juntos. Hasta que las investigaciones de Rook concluyen que Heat ha arrestado al hombre equivocado por el asesinato. Combinar su trabajo exigente con una relación tormentosa ha sido un desafío para Nikki desde que se enamoraron. Ahora su relación va de complicada a conflictiva por
el caso más arriesgado de su carrera. Mientras el huracán Sandy amenaza con acabar con Nueva York, Heat se enfrenta a poderosos enemigos, lucha contra un grupo de mercenarios urbanos y choca con el hombre que ama. Heat sabe que su trabajo es aclarar asesinatos. Ahora su temor es que resolver esto es la
muerte de su relación. Leer más Este libro aún no ha sido revisado Características - Autor: RICHARD CASTLE-Género: Intriga y Novela Negra- Editorial: DEBOLSILLO- Fecha de lanzamiento: 08.09.2016- Idioma: Castellano- Encuadernación: Soft Top- Formato:- Pocket BOOKS Autor RICHARD CASTLE Número de
páginas 448 Editorial DEBOLSILLO Idioma Castellano Bolsillo Género Intrigue y Novel Black Binding Format Softcover Cover Fecha de lanzamiento 08.09.2016 Título Heat Suffocating GENERAL DATA Long measurement (cm) 12X19 Más características REF. 0127930000 / EAN 9788466331357 Una nueva y
emocionante novela del autor más famoso de televisión, el protagonista de la exitosa serie CASTLE. Una nueva novela emocionante del escritor más famoso de la televisión. Un hombre muere después de aparentemente caer del cielo en el techo del Planetario de Nueva York, y la investigación del detective Heat atrae
irresistiblemente la atención de su novio, el periodista Jameson Rook. Nikki no puede ocultar su alegría cuando decide acompañarla en el caso para convertirlo en su próxima gran historia. Es cierto que significa tener que soportar las ideas locas de Rook y sus chistes adolescentes, pero Nikki está agradecida de estar
juntos de nuevo y sentir la llama reavivara. Hasta que Rook concluye que Heat ha arrestado al hombre equivocado. Su agitada relación va de complicada a conflictiva. Mientras que el huracán Sandy amenaza con acabar con Nueva York, Heat debe enfrentarse a poderosos enemigos, luchar contra un grupo de
mercenarios urbanos y tratar de no perder al hombre que ama. Heat sabe que su trabajo es aclarar asesinatos. Ahora su temor es que resolver esto implicará la muerte de su relación. Sobre sus libros dijeron, Castle no ha perdido su don. Heat Wave parece otro best seller del maestro de los thrillers. Una bomba. James
Patterson, autor de El Coleccionista de Amantes y La Hora de la Araña Castillo Richard es un maestro. Se está poniendo mucho mejor que el anterior. El calor desnudo es la prueba. Miguel autor de Blood Debt y The InnocentRichard Castle demuestra ser tan hábil para escribir novelas policiales como resolver
crímenes. El calor está a la altura. Dennis Lehane, autor de Mystic River y Shutter Island Editor's Review Presenta su correo electrónico La sexy e intrínseca ©pisorte detective Nikki Heat y su pareja, el famoso periodista Jameson Rook, verán en riesgo su relación debido a sus opiniones contrarias con respecto al
nuevo caso de asesinato que están investigando. Un inmigrante ilegal aparentemente cae del cielo. La investigación sobre este extra±en la muerte es asignada a la detective de Homicidios Nikki Heat y irresistiblemente atrae la atención de su novio, el periodista Jameson Rook. Cuando decide trabajar en el caso con
ella para que sea su próxima gran historia, Nikki se alegra de poder pasar tiempo juntos. Hasta que las investigaciones de Rook concluyen que Heat ha arrestado al hombre equivocado por el asesinato. Combinar su exigente trabajo con una reacción tormentosa ha sido un desafío para Nikki desde que se enamoró de
Jameson. Ahora, debido al caso más arriesgado de su carrera, su relación ha pasado de ser complicada a conflictiva. Mientras el huracán Sandy amenaza con acabar con Nueva York, Heat se enfrenta a poderosos enemigos, lucha contra un grupo de mercenarios urbanos y choca con el hombre que ama. Heat sabe
que su trabajo es aclarar asesinatos. Ahora su temor es que resolver esto causará la muerte de su relación. La serie Castle está compuesta por libros escritos por Richard Castle, estrella de la serie de televisión Castle, que triunfa con más de 1.500.000 espectadores. Rese±a: Un libro que hará las delicias tanto de los
fans de la serie como de los de la novela de detectives. La detective Sexy y sin miedo Nikki Heat y su pareja, el famoso periodista Jameson Rook, verán su relación en riesgo debido a sus opiniones opuestas sobre el nuevo caso de asesinato que están investigando. Un inmigrante ilegal aparentemente cae del cielo.
Investigación sobre este ex... La sexy e intrépida detective Nikki Heat y su pareja, el famoso periodista Jameson Rook, verán en... DEBOLSILLO / 978-84-663-3135-7 Nikki Heat se preguntó cómo habría sido su vida si su madre no hubiera sido asesinada. ¿Estaría pateando su camino, como en ese momento, desde la
comisaría hasta la escena de un crimen, o se encontraría ensayando en Broadway un nuevo montaje de Chéjov o algún experimento vanguardista sobre relaciones humanas con la posibilidad de calificar para uno de los Premios Tony? Se detuvo en Columbus Avenue para esperar a que el semáforo se vuelva verde
para los peatones. Su vida también podría haber ocurrido de otra manera. El destino podría haberla convertido fácilmente en esa madre sibarita sentada junto a las ventanas del Starbucks a la derecha que ayudó a su hijo pequeño a tener un chocolate caliente. O podría haberlo convertido en un como el tipo que agitó
su vaso de plástico lleno de monedas en la puerta de la tienda de vinos al otro lado de la calle. No vi a ningún cantante de coro Steely Dan a su alrededor, pero también estaría más que abierto a esa posibilidad. Un remolino de viento urbano levantó algo de suciedad en una mini-torre y Nikki vio una bolsa de plástico de
una tienda de comestibles, envoltorios de caramelos y una página de anuncios de un periódico girar hacia el sur desde la calle Eighty-Two, hasta que el espectáculo perdió su centro y se extendió en algo más mundanos: basura simple. Todavía eran las diez de la mañana. ¿Por qué alguien suplicaría a la puerta de un
sótano que estaba cerrado? Se volvió para mirar al mendigo, pero dio la espalda y comenzó a arrastrar los pies hacia el norte. El semáforo se puso verde y Heat cruzó. Una esquina abajo, los guardias de tráfico cortaron el aire con las manos engu talladas para que los miradores pasaran sin detenerse junto a la cerca.
Pero la dejarían pasar. El detective de homicidios más famoso del Departamento de Policía de Nueva York tuvo una cita con un cadáver. La llamada de radio de los primeros agentes que habían llegado al lugar de los eventos le había advertido: No comas ni bebas nada cuando vengas en tu camino. Hablo en serio. En
parte como un desafío y en parte porque necesitaba cafeína, Heat tomó con él el resto del café con leche que se enfrió en su mesa y lo terminó antes de llegar al cordón de la policía. Arrojó el vidrio dentro de un cubo de basura y mostró su placa al oficial que custodiaba el cordón de la policía. Al pasarlo, Nikki se
detuvo. Para cualquiera que mirara, era como si se hubiera detenido a ajustar la funda del arma, que en realidad era lo que hacía. Pero era una excusa. Esa pausa fue su momento, un ritual para respirar profundamente y rendir homenaje a otra vida perdida, así como para conectar con su propia experiencia con la
tragedia. Aunque Heat había cerrado el caso de su madre hace dos años, todavía pensaba en su simple promesa cada vez que veía un nuevo cadáver: las víctimas merecían justicia; sus seres queridos merecían policías inteligentes. Cuando terminó, soltó el aire y siguió adelante. Observó la calle Ochenta y una con
los ojos de los principiantes, vació su mente y la abrió para recibir las primeras impresiones analíticas. Los investigadores experimentados eran más propensos a pasar por alto algunas pistas, porque su trabajo se convirtió en rutina. Así que Heat redujo la marcha al ritmo de novato y se acercó como si fuera su primer



caso. La primera alerta de Nikki saltó a media cuadra del planetario. El equipo de paramédicos en primer plano estaba ocupado. Normalmente, los servicios de emergencia médica ya no hacían nada cuando llegaba al sitio de hechos porque la víctima estaba muerta. A veces un tiroteo o una pelea cuchillos terminaron
con una o dos víctimas colaterales que necesitaban tratamiento o se las llevaron. Pero esa mañana el reflejo de las brillantes luces de emergencia en la acera mojada fue interrumpido por grupos de estudiantes de secundaria que se apiñaron alrededor de tres ambulancias. Incluso desde cierta distancia, Nikki había
notado algunos signos de trauma emocional: sollozos, mareos, miradas perdidas. Había un adolescente sentado en una camilla dentro de una ambulancia vomitando. Fuera de ella, un par de chicas se abrazaron y secaron sus lágrimas. Pasó por un autobús con matrículas de Edmonton que fue detenido junto a la
acera. Alrededor de dos docenas de ancianos canadienses agrupados junto a su puerta murmurando indignados bajo la llovizna y levantando la cabeza para tratar de ver lo que estaba pasando a través de los árboles del Parque Theodore Roosevelt. Instintivamente, Heat miró hacia otro lado detrás de ellos.
Inspeccionó el lado este desde el hotel Excelsior, a lo largo del bloque de lujosos edificios de apartamentos, hasta el Beresford, cuyas torres de techo se difuminaron siniestramente entre las nubes bajas, dándole la apariencia de un castillo encantado al acecho en la niebla con su altura de veintitrés pisos. Muchas de
las ventanas de la calle se habían llenado de curiosidades, algunas de ellas con sus teléfonos inteligentes en la mano para transmitir en vivo la carnicería a través de Twitter desde sus tres apartamentos de un millón de dólares. Tomó su propio teléfono celular y tomó algunas fotos y luego decidió a dónde enviar a su
brigada para entrevistar a testigos. Muy por encima del manto gris, el vago rugido de un reactor que se acercaba a uno de los aeropuertos le hizo recordarlo. Seis días más y volvería. Dios, esos meses le habían parecido una eternidad. Nikki le quitó esa distracción de la cabeza y ordenó de nuevo que su nostalgia fuera
paciente. En el camino de adoquines que conduce a la entrada principal del museo lo vio con sus propios ojos y se detuvo en seco. Fascinada, Nikki estaba entre los evacuados y miraba como todos los demás. Luego maldijo entre los dientes. Parecía como si un meteorito se hubiera estrellado en el techo de la enorme
caja de vidrio de seis plantas que albergaba el Planetario Hayden. Pero lo que había causado un agujero en la parte superior del enorme cubo había causado una explosión de sangre en el círculo inclinado del techo. En la pared interior, trazos rojos extendidos al suelo, manchas translúcidas de diez metros o más que
bajaron por la cubierta de vidrio. El detective Heat no necesitaba entrar en el papel de novato. Eso contó como la primera vez. Tenga cuidado por donde pisa, detective, dijo el forense. Pero Heat ya se había detenido en el escalón inferior, lo que llevó al nivel inferior del enorme patio interior. La Dra. Lauren Parry estaba
arrodillada en el suelo vestida con su traje evidencia de marcado bajo Alfa Centauri. Hay rastros de este cuerpo por todas partes. Algunos siguen cayendo. O mejor dicho, goteando. Nikki inclinó la cabeza hacia atrás. Treinta metros por encima de ella, llovizna y luz gris sin filtrar atravesó la perforación que una bala de
cañón humana había causado. El agujero formó un objetivo irregular en la corteza acristalada que enmarcaba los bordes exteriores del techo. Bajo la destrozación del impacto, más sangre, mezclada con trozos de tejido, goteaba no sólo de la ventana, sino también de la mitad de la esfera gigante dentro de la Sala del
Universo. Júpiter también había sido golpeado. El modelo de un planeta, que estaba más cerca del conjunto suspendido en el aire por cables dentro del cubo, ahora tenía venas rojas que cruzaban sus paralelismos. En todas partes había piezas de ropa desgarrada colgando de las barras de tensión de la estructura,
que se habían enganchado cuando cayeron. Mientras miraba, un gargajo de vísceras goteaba de uno de los pedazos y corrió desde una altura de tres pisos hasta caer sobre ella
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