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Novedad editorial: Ladrones de historia
Estamos en una guerra y, como en todas las guerras, proliferan los abusos. Ésta es la historia de un
conde avaricioso y de un grupo de mercenarios dispuestos a todo con tal de conseguir su objetivo:
saquear el patrimonio artístico tan velozmente como sea posible. Pero otro grupo atípico, formado
por un policía, una ex ladrona, dos soldados y un especialista en explosivos, iniciará una
persecución imparable. Con la Guerra Civil española como telón de fondo, Ladrones de historia nos
adentra con maestría en uno de los episodios más negros de nuestro pasado, basado en hechos
reales y reconvertido en una trepidante novela de aventuras.
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Rudolph van der Gobbler , un acaudalado conde suizo, decide apoderarse del patrimonio artístico español,
aprovechando los momentos de convulsión política durante a la Guerra Civil. En un país dividido, se
sucederá una persecución entre los saqueadores y el grupo capitaneado por el policía Ordóñez. La trama
arranca a partir de tres historias paralelas que transcurren entre Sevilla, Madrid y Galicia, y desencadenará
una serie de asesinatos y otros crímenes. Pablo Núñez consigue, con esta novela, un emocionante thriller
histórico en el que se habla de la codicia y de personajes buscavidas.

"No estamos ante una historia bélica, sino ante una emocionante trama detectivesca".
Marta Rivera de la Cruz
"Ladrones de historia es una novela magistral, donde familia, arte y tragedia se mezclan en una obra
imprescindible y mágica. Hacía mucho tiempo que no leía una novela tan ambiciosa y que me haya llegado
tanto al corazón". Juan Gómez-Jurado

Sobre el autor
Pablo Núñez nació en Lugo en 1973. Actualmente trabaja como funcionario de la Xunta de Galicia y es
colaborador habitual en varios medios de comunicación gallegos. Con su primera novela Las hijas del
César, de la que se han publicado cinco ediciones, fue seleccionado entre los diez aspirantes finales del
Premio Planeta de Novela 2006.
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